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1 INTRODUCCION 

El presente informe corresponde a la presentación del diagnóstico comunal, referido tanto a la comuna 

misma como a los antecedentes del ejercicio anterior de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO, 2015 – 2019).  

Se presenta aquí un diagnóstico centrado en los cinco sectores considerados en el PLADECO (Urbano, 

Medioambiental, Social (incluyendo Salud y Educación), Económico e Institucional. A ese diagnóstico base, 

el equipo consultor tomó la iniciativa de agregar las temáticas de movilidad y gestión recursos hídricos que 

fueron emergiendo a lo largo del diagnóstico y del proceso de participación como problemáticas 

relevantes del territorio comunal.  

El trabajo de diagnóstico se ha desarrollado a través del recurso de información secundaria, recibida de la 

Municipalidad como recopilada por los propios consultores, a lo que se ha agregado información directa 

obtenida de los cabildos con la comunidad en los seis territorios comunales, así como del taller que se 

realizó con los funcionarios municipales. 

Los funcionarios municipales, además de haber participado en un taller, respondieron a una encuesta 

realizadas explícitamente, con el fin de poder identificar el funcionamiento institucional de la 

Municipalidad. La encuesta ha contado con una reacción activa de los funcionarios. 

La información primaria obtenida a través de la participación se ha concentrado principalmente en la 

búsqueda de información que permita elaborar un diagnóstico de problemas, en la perspectiva de 

identificar las tareas a las que debe aplicarse un PLADECO para su superación. El diagnóstico global, que 

incorpora la información secundaria, permite identificar las condiciones actuales, en particular los puntos 

fuertes o fortalezas, sobre las cuales debe basarse el PLADECO para alcanzar la resolución de los 

problemas. 

Por esta razón, cada análisis sectorial concluye con un análisis FODA y la elaboración de una matriz VESTER 

que deben abrir las puertas para jerarquizar problemas, articular capacidades e identificar las iniciativas 

globales para la elaboración del plan que contemple la eliminación de los problemas y la consecución de 

buenos resultados en los diversos aspectos que deberán considerarse. 

El análisis pone de manifiesto la gran diversidad de la realidad de la comuna tanto en términos urbanos 

como en términos socioeconómicos generando una variedad de modos de habitar (urbanos y rurales). Esa 

compleja variedad de modos de habitar que caracteriza la comuna de Colina constituye un desafío en 

términos de desarrollo urbano y gestión para el municipio. Sin embargo, también representa un gran 

potencial y una oportunidad para promover un desarrollo equilibrado e inclusivo de la comuna de Colina. 

Esta tarea requiere elaborar un plan atractivo, jerarquizado y convocador de la ciudadanía de Colina.  
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2 REVISIÓN Y EVALUACIÓN PLADECO 2015-2019  

La revisión del PLADECO 2015-2019 considera una evaluación “de abajo hacia arriba”. Esta evaluación 

analiza inicialmente la coherencia entre el diagnóstico y problemas detectados, y las políticas propuestas 

para resolverlos. También se realiza un análisis de coherencia entre la imagen objetivo y las políticas, 

objetivos estratégicos, lineamientos de acción y los planes, programas y proyectos. Esta evaluación se 

realizada a través de la visión experta de cada área utilizando dos tablas o matrices de análisis.  

A continuación, se presenta la tabla de análisis para el análisis de coherencia entre el diagnóstico y 

problemas detectados, y las políticas propuestas para su resolución. Cada tabla considera cada una de las 

áreas del PLADECO 2015-2019 (social e inclusión, ordenamiento territorial, económico e institucional), con 

una perspectiva que considera además temas relevantes para el presente PLADECO, como medio 

ambiente, por ejemplo. La tabla se divide en cuatro columnas, siendo la primera correspondiente a la 

síntesis de diagnóstico, la segunda a las problemáticas detectadas, la tercera a la síntesis de políticas del 

área propuestas junto con sus contenidos (objetivos, lineamientos, planes, programas y proyectos), y 

finalmente, la que mide el nivel de coherencia entre las problemáticas y las propuestas. El nivel de 

coherencia se divide en cuatro categorías, que muestran qué tan atingentes están las políticas y sus 

contenidos en relación con los problemas detectados, el cual está justificado o argumentado brevemente. 

Tabla 1. Método de evaluación del PLADECO anterior de la coherencia entre diagnóstico, problemas y propuestas 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

Síntesis de diagnóstico del 
tema del área 

Síntesis de problemáticas 
detectadas 

Síntesis de políticas del área 
propuestas, mencionando 
brevemente sus contenidos 
(objetivos, lineamientos, 
planes programas y 
proyectos) 

Alto: altamente coherente 
entre las problemáticas y 
políticas 
Medio: medianamente 
coherente entre las 
problemáticas y políticas 
Bajo: baja coherencia entre 
las problemáticas y políticas 
Nulo: no existe coherencia 
entre las problemáticas y 
políticas 

Fuente: elaboración propia 

Una vez realizada la tabla anterior, se procede a realizar un análisis de coherencia “de abajo hacia arriba” 

usando la siguiente matriz. Para cada política, se cruzan tanto la visión como las políticas, objetivos 

estratégicos, lineamientos de acción y los planes programas y proyectos, siempre evaluando si el nivel 

inferior es atingente y considera temas y conceptos del nivel superior, también utilizando la escala de 

coherencia mencionada en la tabla anterior con un pequeño análisis que lo justifica. 
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Tabla 2. Método de evaluación del PLADECO anterior de la coherencia de las políticas 

Nivel de coherencia del 
área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: altamente coherente con el 
nivel superior, dado que abarca en su 

contenido todos los temas o 
conceptos 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Medio: medianamente coherente 
con el nivel superior, dado que 

abarca gran parte en su contenido 
algunos temas o conceptos 

Alto: … 
Objetivos 

Estratégicos 
 

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Bajo: baja coherencia con el nivel 
superior, dado que abarca poco en su 

contenido de algunos temas o 
conceptos 

Alto: … Alto: … 
Lineamientos 
estratégicos 

de acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Nulo: no abarca ningún tema o 
concepto del nivel superior 

Alto: …  Alto: … 
Planes, 

programas y 
proyectos 

Fuente: elaboración propia con base 

Con base en esta metodología cualitativa, se procede a realizar el análisis por áreas de políticas del 

PLADECO 2015-2019. 
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 Políticas para el Desarrollo Social y la Inclusión 

El área social considera las políticas de desarrollo social y para la inclusión. Considera un amplio diagnóstico y número de políticas que requieren de 

un análisis particular para cada temática, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Evaluación del PLADECO anterior en el área Social e Inclusión 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

Seguridad 
En el diagnóstico de seguridad 
indica como problema principal, 
una alta percepción de inseguridad 
en la comuna, considerando que 
existe una visión negativa que no se 
condice con la realidad 

 

- Baja cohesión social, participación 
e involucramiento de dirigentes y 
vecinos en las acciones municipales 
- Percepción de alta victimización 
- Espacios urbanos sin orientación a 
la seguridad 
- Escasas fuentes de financiamiento 
para infraestructura en seguridad 
- insuficientes políticas de manejo 
de poblaciones de alto riesgo 
- Percepción por parte de los 
vecinos de que la seguridad 
depende de otros y no que es 
coproducida  

- Exposición intensiva a medios de 
comunicación y noticias sobre 
victimización 

El objetivo de la política es optimizar la percepción y 
ambiente de seguridad en la población, incorporando la 
participación comunitaria, a partir de un Plan Participativo 
de Seguridad 
Publica Comunal, cuyas líneas de acción van desde la 
prevención, la intervención 
integral, la transversalidad y la territorialidad. 
Los lineamientos, planes y programas son: 
a) Promoción Social 
- Plan de Intervención psicosocial y Programa Red Vida 
Nueva para fortalecer el trabajo en red con población 
infantojuvenil y sus familias 
- Programa de Difusión y Prevención de Mujeres víctimas de 
VIF 
b) Prevención comunitaria 
- Instalación de alarmas comunitarias 
- Programa de Coordinación de Consejo Comunal de 
Seguridad 
- Programa de Mejoramiento del Espacio Público 
- Programa de empoderamiento 
comunitario y recuperación de Espacios Públicos. 
- Programa de Mediación Comunitaria- Aumento de la 
Cobertura de Cámaras de Seguridad 
c) Fiscalización 
-Creación de una Red y 
Plataforma informativa entre la Municipalidad, Carabineros, 
PDI y el Ministerio Publico 
d) Comunicación y difusión de la Política de Seguridad 
Pública 
- Comités vecinales que cooperen con el plan cuadrante 
- Talleres formativos comunitarios 

Medio: El diagnóstico se centra casi 
exclusivamente en la alta 
percepción de inseguridad, 
indicando que no se condice con la 
realidad; pero no profundiza en 
aspectos reales de problemáticas 
infantojuveniles y VIF que sí están 
planteados en la política dentro del 
lineamiento de promoción social 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

- Difusión de la política de seguridad 
- Programa participativo de prevención y seguridad en 
Centros de salud municipal. 

Educación  

Existe un análisis acotado del parte 
del municipio cuando se señala la 
importancia de avanzar en una 
educación de calidad con equidad, 
en el sentido de que el análisis se 
centra en dimensiones de 
resultados del aprendizaje, gestión 
institucional y pedagógica y de las 
condiciones de educabilidad. Falta 
incorporar la cobertura educativa y 
la conclusión de los estudios de los 
alumnos para lograr una visión 
integral de lo que sucede con la 
educación comunal. 
 

Educación municipal insuficiente 
ante complejidad de las 
necesidades actuales de los 
alumnos, esta complejidad se basa 
en los altos niveles de vulnerabilidad 
socioeducativa en niños y jóvenes 
que acceden a la educación 
municipal.   

Esta insuficiencia provoca a la larga 
una emigración a establecimientos 
educacionales de otras comunas o 
colegios particulares 
subvencionados, bajo número de 
jóvenes que acceden a educación 
superior, disminución de las 
matrículas de educación pública y 
un aumento en la deserción escolar.  
 

Ofrecer educación pública buscando disminuir las brechas 
de equidad, mejorar la cobertura y la gestión en estos 
ámbitos, desarrollando y potenciando habilidades de los 
alumnos. Lineamientos, planes y programas: 

i) Gestión curricular. Supervisión y gestión de recursos en el 
aula, proyecto de evaluación comunal, capacitación de 
brechas pedagógicas, plan lector comunal, programa de 
educación dental escolar.  

ii) Gestión convivencia escolar. Elaboración de reglamentos 
de convivencia, proyectos alianzas con la comunidad y 
familias, plan de convivencia escolar, programa asistencial 
de apoyo al alumno, participación en encuentros artísticos, 
proyecto medioambiental con la comunidad, conformación 
de red de encargados de convivencia, proyecto de 
instalación de salas de atención para padres y apoderados. 

iii) Liderazgo directivo y educacional: programa de 
equipamiento, programa de mejoramiento educativo e 
institucional, plan TIC’s, programa de reconocimientos e 
incentivos, plan de fortalecimiento de la gestión, programa 
de promoción del proyecto educativo institucional y plan de 
monitoreo PADEM.  

iv) Gestión de Recursos: plan de coordinación comunal de 
recursos, subvenciones y programas por cada 
establecimiento. Proyecto elaboración de indicadores de 
calidad. Elaboración de manuales y protocolos para la 
normalización y Dirección de Control de la gestión de 
recursos en la Corporación Planes de uso de recursos (SEP y 
PIE) y de mejoramiento de la infraestructura. 

Medio Se evidencia coherencia en 
cuanto a iniciativas que pretenden 
mejorar la cobertura y la gestión. No 
obstante, la gestión de convivencia 
escolar se basa más en reglamentos 
que incentivos para fomentar el 
desarrollo de los alumnos y la 
conclusión de sus estudios. 

Salud 

Se identifica como problemática 
principal, que la oferta en salud, no 
logra cubrir una demanda 

-Insuficientes horas médicas e 
infraestructura 
-Desconocimiento por parte de los 
vecinos, de los planes preventivos y 
falta de autocuidado 

La Política de Salud, se orienta en el modelo de salud familia 
atención integral preventiva, basada en evidencia, que 
cumpla metas, aumente cobertura y con buena atención. 
Sus objetivos Específicos son: 
- Fortalecer enfoque psicosocial de salud familiar 

Alto: Si bien la política de salud es 
amplia y por tanto puede parecer 
no tener un foco en el problema 
principal, se entiende que el 
aumento de oferta en salud no está 
totalmente en las manos del 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

progresiva, por aumento de 
población 

- Empeoramiento de condiciones: 
embarazo adolescente, obesidad 
infantil, enfermedades 
cardiovasculares 

- Alta rotación de médicos, dificulta 
programa de familia 

- Mejorar promoción y prevención mediante participación 
comunitaria 
- Enfoque interdisciplinario 
- Calidad de trato 
- Mejorar permanencia de médicos 
- Consolidar infraestructura 
- Capacitar en atención a adultos mayores 
Lineamientos Estratégicos, planes, programas y proyectos 
a) Focalización en los problemas locales de salud 
- Planes de intervención y prevención sobre: 
malnutrición por exceso niños; enfermedades 
cardiovasculares; alcoholismo y drogadicción; embarazo 
adolescente 
b) Búsqueda del Bienestar y satisfacción del Usuario 
- Programa de Mejoramiento en la 
calidad de la atención 
-Plan de calidad y seguridad del usuario 
-Programa de capacitación  
funcionarios de la salud municipal. 
c) Prevención y participación social en Salud 
-Programa de participación social  
d) Mejoramiento de Infraestructura 
- Programa de Mejoramiento  
Infraestructura 
- Proyecto Construcción CESFAM Reina 
Norte 
- Programa de reposición de postas rurales 

municipio, por lo que la diversidad 
de acciones contempla la 
multiplicidad de problemáticas 
detectadas, intentando tanto 
contrarrestar las causas como 
mitigar los efectos del problema 
central.    

Deporte 

Se identifica como principal 
problema la falta de una política 
deportiva y una orgánica 
(Corporación) que pueda liderar su 
desarrollo 

- Restringida oferta deportiva en los 
barrios 
- Escasez de recintos deportivos y 
recreativos en los barrios 
- Escasa unidad entre 
organizaciones deportivas 
- Presencia de condiciones 
vinculadas al sedentarismo y falta 
de actividades recreativas como: 
sobrepeso, estrés y consumos de 
alcohol y drogas 
- Baja coordinación de actores 
municipales y vecinales  

Se propone una política que mejore la calidad de vida de los 
vecinos a través de un modelo de gestión integrado, que 
incite y estimule la actividad física, el deporte y la recreación 
activa, a partir de una alianza entre Municipio, vecinos, 
Gobierno Regional, Estado, privados y organizaciones 
deportivas comunales. 
Como objetivos se plantea: 
- Construir recintos nuevos, recuperar y mejorar la 
infraestructura y el equipamiento existente con 
participación 
-Ampliar la cobertura de acuerdo a la diversidad de deportes 
y organizaciones 
- Realizar un plan de difusión de las actividades deportivas. 

Alto: El diagnóstico plantea la falta 
de una orgánica y política que 
permita el desarrollo integral del 
deporte y los lineamientos y 
propuestas van en la línea de crear 
una Corporación que administre y 
promueva el tema, junto la creación 
de nueva infraestructura y 
proyectos para su fomento 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

- infraestructura deficiente 
- Baja colaboración del sector 
privado 
 

- Levantar un Modelo de consejos de administración de 
espacios deportivos, desde un 
enfoque participativo y sostenible. 
- Ampliar una oferta deportiva integral en la comuna. 
- Generar trabajo en conjunto, mediante alianzas 
cooperativas con los distintos actores 
públicos y privados. 
Los lineamientos y planes son: 
a) Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento  
- Construcción de recintos 
- Catastro de infraestructura 
- Mejoramiento de ifra. Barrial 
- Programa de cooperación público-privada 
b) Promoción y Desarrollo del Deporte 
- Plan de Fomento del Deporte 
- Programa de promoción de la 
diversificación del deporte 
- Proyecto de Difusión y 
comunicación de la Política de Deportes Comunal 
- Programa de Capacitación deportiva 
- Programa de apoyo a las instituciones 
- Programa de apoyo a los deportistas destacados. 
- Proyecto AC Colina 
c) Creación de una Corporación del Deporte 
d) Mejoramiento del uso y administración de los recintos 
deportivos. 
- Programa de Administración Deportiva 

 Desarrollo Social: 
La pobreza es contemplada en el 
lugar número 5 en las prioridades 
de los problemas mas urgentes de la 
comuna, dificultad de abarcar la 
problemática producto de la alta 
centralización estatal para la 
entrega de beneficios sociales. 

 Municipio sostiene un insuficiente 
programático local, como espacios 
de acogida y participación, 
destinados a la atención de familias 
con problemáticas de alta 
complejidad, afectando el bienestar 
familiar y de la cohesión social.  

 Otorgar un servicio adecuado y de calidad a todas las 
familias vulnerables de la comuna, que garantice la entrega 
de todos aquellos beneficios estatales asegurando también 
el acceso al Sistema de Protección Social Comunal, en pos 
del desarrollo y tratamiento integral de las familias. 
Lineamientos, planes y programas: 
i) sistema de protección social comunal integral: programa 
de protección social, programa de subsidio para el pago y 
condonación de basura, programa de becas de estudio 
ii) modelo de gestión municipal para el desarrollo de las 
familias: programa modelo de gestión, de intervención 
territorial, proyecto de mejoramiento y construcción de 
sedes sociales 

Medio: los lineamientos 
estratégicos no abarcan en su 
totalidad la problemática de los 
espacios de acogida y participación 
hacia familias de alta complejidad. 
Existe una mirada un tanto acotada 
priorizando iniciativas subsidiarias, 
dejando de lado instancias que 
permita el fomenten el mayor 
desarrollo de las familias. 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

Desarrollo Comunitario 
Insuficiente participación y 
organización de la comunidad, 
basado en el reconocimiento de 
que la participación 
no es relevante para el 
mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Desconocimiento y 
escasa utilización de los canales e 
instrumentos de participación, 
perdiendo el sentido de 
pertenencia a las demandas 
colectivas y causando un bajo nivel 
de convivencia vecinal, 
identidad y compromiso de la 
comunidad con su entorno social 

- Baja oferta de capacitación para el 
recurso humano en habilidades y 
competencias para el ejercicio de la 
participación ciudadana 
- insuficientes mecanismos e 
instancias de consulta permanente 
por parte del municipio  
que permita recoger la opinión 
ciudadana 
- inexistencia de un sistema de 
información que entregue los 
resultados 
de las actividades realizadas en 
DIDECO  
- insuficiente información y estudios 
que 
entreguen estadísticas de la 
situación comunal 
- escasa información por parte del 
municipio de las organizaciones 
emergentes de la comuna 
 

La Política de Desarrollo Comunitario tiene como principal 
objetivo fomentar la participación de la comunidad, a través 
de la implementación de planes y programas específicos que 
tiendan a la satisfacción de necesidades comunes, mediante 
la promoción de la participación activa y organizada de la 
comunidad y vecinos en 
general, en post del desarrollo armónico de los territorios. 
Sus objetivos específicos son: 
- Implementar un sistema de Gestión Comunitaria 
- Implementar un Plan de Comunicacional integral, que 
incorpore instrumentos y 
procesos comunicacionales entre el municipio, las familias, 
las organizaciones y los 
barrios 
- Fortalecer el COSOC, como herramienta participativa e 
inclusiva, en la gestión de 
redes sociales de la comuna 
Sus lineamientos, planes y programas son: 
a) Educación y Promoción de la Participación Ciudadana 
- Programa Escuela de Gestión 
Comunitaria 
b) Modelo de Gestión Participativo (y programa) 
c) Fomento de la Organización Social 
- Programa promover Cosoc 
- Programa de fomento a la participación 

Bajo: El diagnóstico apunta a una 
falta de participación generada 
principalmente por la poca 
relevancia real que esta tiene en la 
calidad de vida de las personas y la 
política si bien busca promover la 
participación y comunicación, no 
interviene en mejorar la vinculación 
entre los programas y la 
participación real de la comunidad 
para que la vinculación tenga un 
mayor peso y sea por tanto más 
creíble en la ciudadanía.  
 
Los objetivos más que estratégicos 
son muy puntuales, asimilables a los 
programas 
- Los programas propuestos se 
quedan a nivel declaratorio sin 
entregar mayores lineamientos 
para su implementación 

  Cultura  
Existe una suerte centralización de 
las actividades culturales, además 
de una falta de espacios y 
equipamiento cultural en los 
barrios. Además, existe una débil 
difusión y promoción de las 
actividades y eventos.   
Hay un bajo reconocimiento y 
valorización del patrimonio cultural 
en los barrios de la comuna. 

Dificultad en el acceso de la oferta 
cultural, que responda a la 
demanda de la comunidad de los 
barrios 

 Promover el desarrollo artístico cultural fomentando el 
acceso a una oferta programática de excelencia asegurando 
a su vez el arte y cultura en los barrios. 
Lineamientos planes y programas: 
i) Creación y expresión artística cultural de los habitantes 
de la comuna: proyecto programación anual del centro 
cultural, proyecto conociendo a nuestros escultores, 
proyecto potenciando y vinculando a nuestros escultores 
ii) Acceso al arte y la cultura en los barrios de la comuna: 
programa de extensión cultural, proyecto presentaciones en 
espacios públicos, proyecto visitas escolares, programa 
difusión cultural, proyecto canales de información, 
programa de rescate de nuestras tradiciones y patrimonio. 
iii) Desarrollo de infraestructura, equipamiento y difusión 
de los espacios culturales: programa centros culturales 

Medio: Las propuestas no abarcan 
de manera integral el problema de 
la demanda cultural de la 
comunidad en los barrios, 
centrando gran parte de la creación 
y expresión artística y cultural de la 
comuna en torno a una disciplina. 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

territoriales (infraestructura), proyecto mejoramiento del 
equipamiento cultural. 

Discapacidad  
Existencia de un programa con el 
objetivo de “promover el desarrollo 
e integración de aquellas personas 
que manifiestan algún tipo de 
discapacidad”. Se divide en tres 
áreas: asistencial, la cual atiende 
necesidades y entrega beneficios 
previa evaluación, recreativa, 
donde se coordinan una serie de 
talleres que se imparten a las 
agrupaciones de discapacitados de 
la comuna y técnica, la cual por 
medio de un convenio con SENADIS 
brinda apoyo en la adquisición de 
elementos ortopédicos.  

Frente a la ausencia de una política 
de discapacidad, se hacen 
necesarios un centro de la 
discapacidad.  
Escasa diversificación en la oferta 
de transporte  
Insuficiente infraestructura y 
fuentes laborales y de integración.   
 

Contribuir a la valoración y respeto de la diversidad 
promoviendo el desarrollo integral de la comunidad de 
Colina, mediante estrategias de fomento a la inclusión social 
y laboral de personas en situación de discapacidad y sus 
familias, en materias de difusión, infraestructura inclusiva, 
transporte, salud, educación y trabajo. 
Lineamientos:  
i) Estrategia comunal y modelo de gestión integral de 
atención a la discapacidad: catastro de accesibilidad 
publica, programa de difusión de los centros de 
rehabilitación, proyecto de catastro de personas con 
discapacidad en la comuna, protocolo comunal de atención 
a la discapacidad, programa modelo de gestión, programa 
de capacitación a personal municipal 
ii) Desplazamiento y acceso urbano e infraestructura para 
las personas con discapacidad: reparación y refacción de 
espacios urbanos, programa de incentivos a la habilitación 
de medios de transporte, programa de mejoramiento de 
infraestructura inclusiva, programa, construcción de casa de 
acogida. 
iii) Salud y rehabilitación integral: proyecto de aumento de 
cobertura de los centros de rehabilitación, diversificación de 
la oferta de atención, proyecto aumento de cobertura de los 
centros de rehabilitación integral de la comuna. 
iv) Educación, formación y trabajo: plan de incentivo a la 
contratación de personas discapacitadas, de capacitación y 
educación de personas discapacitadas, plan de inclusión 
laboral. 
v) Cultura, deporte y recreación: programa cultura deporte 
y recreación para la discapacidad 

Alto: la política aquí evidenciada 
busca resolver la carencia 
mencionada de falta de políticas 
destinadas a este segmento de la 
población. Además, la amplia gama 
de programas busca atender las 
problemáticas asociadas a la 
población con discapacidad 
abarcando varias dimensiones que 
no se atendían previo a la 
postulación de la política. 

Mujer 
La ilustre municipalidad de Colina, 
cuenta con un Programa de la Mujer 
que tiene como objetivo principal 
“apoyar y orientar a las 
organizaciones de Mujeres 
existentes en la comuna, favorecer 

Política para la inclusión de la mujer 
en la medida que existen brechas 
con respecto a la participación 
laboral de la mujer, lo que se 
correlaciona con la pobreza. Las 
principales razones detrás de la 
inactividad tienen que ver con 

Se menciona como objetivo promover la participación 
autónoma y con mayor equidad de la mujer en distintos 
espacios y escenarios sociales, fortaleciendo su desarrollo 
personal, familiar y comunitario, por medio de Instancias de 
Promoción, Prevención e Información, respecto sus 
problemáticas y necesidades. 

Alto: los programas y proyectos 
apuntan hacia la problemática 
principal relacionadas a las brechas 
laborales y sesgos culturales en 
torno al rol de la mujer actual, 
enfocándose además en la 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

el desarrollo, la autonomía y la 
integración social de la mujer” 
Para el logro de estos objetivos, el 
municipio cuenta con una serie de 
programas, actividades y talleres. 
Teniendo en cuenta que el número 
de las mujeres jefas de hogar en la 
comuna ha crecido 
exponencialmente al año 2011, de 
hecho, de acuerdo con el 
diagnóstico comunal PLADECO 
2015-2019, el porcentaje de estas 
es superior en la comuna que en el 
promedio de la región y el país. 

razones familiares permanentes. 
Además, se señala la existencia de 
cierta segregación por género en la 
formación profesional de la mujer 
en cuanto a la extensión del rol 
cultural de la mujer asociado al 
cuidado de otros.  

Lineamientos: i) Participación y liderazgo mediante el 
fomento de la capacitación e intermediación laboral: 
programa de formación y capacitación de dirigentes y 
dirigentes vecinales, proyecto casa mujer, programa de 
asesorías y capacitaciones en manejo organizacional, 
proyecto de capacitación para el empleo y certificación de 
competencias laborales, proyecto de enlace entre los 
distintos programas de fomento al desarrollo de la mujer. ii) 
Fomento al emprendimiento y al trabajo: programa de 
capacitación en oficios, alfabetización digital y desarrollo de 
competencias sociolaborales, programas de incentivos y 
acompañamiento al emprendimiento femenino local, 
programa de sensibilización comunal en la 
corresponsabilidad de las tareas domésticas, proyecto de 
capacitación y fomento de iniciativas de emprendimiento en 
áreas innovadoras, programa de fomento a la asociatividad 
para el emprendimiento. iii) Modelo de gestión municipal 
para la mujer: igualdad de oportunidades prevención y 
sensibilización: programa modelo de gestión, programa de 
capacitación a dirigentes y dirigentes en prevención de la VIF 
y de género, programa de capacitación a niños, niñas y 
adolescentes en el buen trato y reconocimiento de las 
formas de violencia de género, proyecto de protocolo 
comunal de acción frente a detenciones por violencia de 
género, programa de capacitación y formación de 
funcionarios municipales en temáticas de resguardo de los 
derechos de la mujer, proyecto de observatorio comunal de 
igualdad de género, proyecto de catastro, actualización y 
difusión de la oferta programática comunal dirigida a la 
mujer.  

prevención y la educación al 
respecto.  

Infancia y  
Juventud  
-Necesidad de unificar la política de 
infancia con la de juventud, para 
coordinar las estrategias de trabajo 
en ambos grupos 
 

-Necesidad de contar con una casa 
de la Infancia y Juventud 
-Reducida proyección temporal de 
las intervenciones y alto grado de 
rotación de personal. 
-Necesidad de un mayor Número de 
actividades culturales que 
aumenten la 

Promover estrategias de protección y oportunidades de 
desarrollo para niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho, por medio de la participación activa de NNA en la 
utilización de los espacios públicos para su expresión, y 
apoyando la gestión de redes 
institucionales garantes de sus derechos. 
i. Uso de espacios Públicos y Participación Activa. 
-Plan de adecuación y mantención de espacios públicos para 
NNA 
-Proyecto de promoción de los 

Medio: Existen problemáticas 
identificadas en el diagnóstico que 
no se tocan en la política como la 
necesidad de contar con una casa o 
aumentar la proyección de las 
intervenciones y la retención del 
personal.  
La política se dirige principalmente 
hacia la creación de oferta de 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

participación de niños niñas y 
jóvenes en los espacios públicos y 
promueva sus Derechos. 

espacios públicos comunales 
-Plan de actividades para uso anual de espacios públicos 
comunales 
-Programa de asambleas y cabildos infanto juveniles. 
- Proyecto de Consejo Infanto juvenil comunal 
- Programa de difusión de espacios de participación  
ii. Institucionalidad Garante y sujeto de Derechos: Mesas 
de trabajo intersectoriales; plan de promoción y formación 
de dirigentes y funcionarios en enfoque de DD NNA; 
observatorio de infancia y juventud; formación de líderes 
juveniles; catastro y difusión de oferta programática. 
iii. Eficacia en la Gestión y Red Integral de la Infancia: red 
de coordinación, plan de eficacia en la gestión 
iv. Integración, cultura y deporte: programa de integración 

actividades y coordinación de 
distintos actores  
 
 
 

Adulto Mayor  
Si bien, Colina es una comuna de 
personas jóvenes, la tendencia a 
nivel nacional y mundial es al 
aumento sostenido de la población 
mayor de 60 años, principalmente 
debido al aumento de la esperanza 
de vida. En la encuesta comunal se 
ubica en la prioridad número 5, 
mientras que en los focus group se 
menciona la insuficiencia de la ficha 
de protección social, la ausencia de 
una política municipal y el problema 
del maltrato. En los cabildos 
aparece la problemática en el sector 
de La Esmeralda quienes estarían 
abandonados. 
Actualmente la comuna de Colina 
cuenta con 75 clubes de adultos 
mayores activos, además de existir 
un Programa del Adulto Mayor el 
cual es protagónico en la gestión de 
la DIDECO. 

Se evidencia la problemática de la 
insuficiencia de los instrumentos 
públicos para la focalización de 
beneficios, específicamente la Ficha 
de Protección social. Por su parte se 
plantea la ausencia de una política 
comunal específicamente dirigida a 
los adultos mayores, y además la 
existencia de situaciones de mal 
trato y abandono de adultos 
mayores. 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores de la comuna, por medio del fomento de la 
prevención, la promoción de hábitos saludables y la 
participación activa. 
I) Prevención y estilos de vida saludables: actividades 
comunales para la recreación, programa anual de 
actividades culturales, promoción de estilos de vida 
saludable.  
ii) Participación activa y comunicación: programa asesorías 
y manejo organizacional, asesoría y capacitación para la 
formulación de proyectos sociales, programa de encuentros 
e intercambios de organizaciones del adulto mayor.  
iii) Difusión y sensibilización comunitaria: proyecto de 
catastro de adultos mayores en la comuna, capacitación a 
dirigentes y funcionarios en atención a los adultos mayores, 
catastro de oferta programática destinada a este grupo, casa 
de la acogida del adulto mayor.  

Medio: si bien gran parte de las 
problemáticas evidenciadas son 
abarcadas por medio de los 
programas, falta ahondar en 
concientizar a toda la población y no 
solamente a los dirigentes sociales, 
para así lograr una integración 
mayor de este grupo. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 4. Análisis de coherencia de la Política de Educación del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: es coherente la política 
propuesta frente a la visión 

comunal que se presenta, en el 
sentido de que hay una mirada 
de las causas de los problemas 

diagnosticados. 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: hay coherencia entre la 
visión comunal y los objetivos 

generales y específicos en 
cuanto a una comprensión más 

integral de la educación  

Medio: si bien hay una 
coherencia entre la política y la 

delimitación de objetivos, 
queda fuera un aspecto 

importante a la hora de abarcar 
la complejidad de la 

vulnerabilidad social de los 
alumnos; la inclusión. 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos son 
coherentes con la intención de 
lograr una visión integral sobre 
el contexto educacional lo que 
se evidencia en el lineamiento 

estratégico de convivencia 
escolar 

Medio: la política busca 
abarcar la complejidad de las 

necesidades evidenciadas 
mientras que los lineamientos 
son más de gestión por lo que 
falta coherencia en la medida 

de no se profundiza en las 
formas de diagnóstico y 
comprensión de dichas 

necesidades 

Alto: hay una coherencia entre 
los objetivos estratégicos y los 

lineamientos establecidos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio: hay coherencia en gran 
parte de las políticas 

propuestas sin embargo los 
programas propuestos no son 
lo suficientemente coherentes 
con la intención de lograr una 

educación de calidad con 
equidad. 

Medio: los proyectos y planes 
si bien son coherentes con gran 

parte de la visión comunal 
integral, falta reforzar en 

términos de planes el 
entendimiento de las 

necesidades actuales de los 
alumnos  

Medio:  es coherente los 
programas con relación a los 

objetivos sin embargo la 
cantidad de actividades y 
programas destinadas a 
potencial y desarrollar 

habilidades de los estudiantes 
son menores si se tiene en 
cuenta lo central de este 

ámbito en el objetivo. 

Alto: los planes y programas 
son coherentes en la definición 

de los lineamientos 
estratégicos. 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: Elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 5. Análisis de coherencia de la Política de Seguridad del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: dentro de la visión 
comunal se encuentra 

explícitamente la idea de una 
comuna segura, lo que es 

coherente con el desarrollo de 
política que tiene como 

objetivo el mejorar la 
percepción de seguridad  

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: Dentro de los objetivos 
estratégicos encontramos 

aspectos que van directamente 
en la línea de aumentar la 

percepción de seguridad y la 
participación de los vecinos, 
aspectos consignados en la 

visión  

Alto: Los objetivos estratégicos, 
en su conjunto intentan dar 
cumplimiento a la política 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos van en la 
línea de la visión comunal 

Medio: Los lineamientos 
estratégicos en su conjunto, 

intentan dar cumplimiento a la 
política 

Medio: Si bien parte de los 
lineamientos estratégicos se 
desprenden directamente de 

los objetivos, el lineamiento de 
Promoción social queda algo 

descolgado del éstos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia con los 

lineamientos y objetivos, y se 
desprenden de la visión 

comunal 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos, 
que a su vez son coherentes 

con la política 

Medio: los planes y programas 
que se desprenden del 

lineamiento de Promoción 
Social quedan algo descolgados 

de los objetivos 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 

los lineamientos  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 6. Análisis de coherencia de la Política de Salud del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: el modelo integral de 
salud es coherente con la visión 
de desarrollo integral que tiene 
la comuna y ambas coinciden 

en el fomento de la 
participación como una vía 

para lograrlo 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Medio: Dentro de los objetivos 
estratégicos encontramos cosas 

más puntuales que no 
necesariamente expresan 

directamente la visión general  

Alto: Los objetivos estratégicos, 
si bien son diversos, en su 

conjunto intentan dar 
cumplimiento a la política en su 

conjunto 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Medio: al igual que los 
objetivos, los lineamientos se 

alejan un poco de la visión 
comunal, por ser específicos en 

ámbitos que no están 
directamente relacionados 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos en su conjunto, 

intentan dar cumplimiento a la 
política 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos se desprenden 

directamente de los objetivos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio: los planes y programas 
tienen coherencia con los 

lineamientos y objetivos, se 
distancian un poco de la visión 

comunal 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos, 
que a su vez son coherentes 

con la política 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 7. Análisis de coherencia de la Política de Deporte del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: dentro de la visión 
comunal se encuentra 

explícitamente la amplia 
cobertura de deporte, lo que 

da pie al desarrollo de la 
política 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: Dentro de los objetivos 
estratégicos encontramos 

aspectos que van directamente 
en la línea de aumentar la 

cobertura del deporte y 
mejorar la calidad de vida, 
aspectos consignados en la 

visión  

Alto: Los objetivos estratégicos, 
en su conjunto intentan dar 
cumplimiento a la política 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos van en la 
línea de la visión comunal 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos en su conjunto, 

intentan dar cumplimiento a la 
política 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos se desprenden 

directamente de los objetivos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia con los 

lineamientos y objetivos, y se 
desprenden de la visión 

comunal 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos, 
que a su vez son coherentes 

con la política 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos 

Alto: los planes y programas 
tienen coherencia directa con 
los lineamientos y objetivos 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 8. Análisis de coherencia de la Política de Desarrollo Social del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: altamente coherente con 
la idea de que en la comuna 

existe una centralización estatal 
de los beneficios sociales.  

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: es coherente la idea de 
establecer un Sistema de 

Protección Social comunal con 
la idea de descentralizar los 

beneficios sociales. 

Alto: se condicen los objetivos 
estratégicos con la búsqueda de 

una política que implique un 
tratamiento integral de las 

familias.  

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos apuntan 
en la dirección de la visión 

comunal de descentralización 
de los beneficios, en la medida 
de que son ambos municipales.  

Alto: hay una coordinación 
entre los lineamientos 

estratégicos y los instrumentos 
y modelos propuestos por el 

municipio. 

Medio: los lineamientos 
estratégicos tienen foco en la 

comunicación y organización de 
los programas y beneficios 
existentes más que en la 

elaboración de lineamientos 
que fomenten el desarrollo 

integral de las familias.  

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes programas y 
proyectos abarcan el problema 

de la centralización de los 
beneficios sociales   

Bajo: los programas no abarcan 
el tema de la acogida y 

participación a las familias que 
no están necesariamente 

organizadas.  

Bajo: los planes programas y 
proyectos no incorporan el 
concepto de un desarrollo 

integral de las familias.  

Alto: los planes y programas se 
enfocan en los conceptos de los 
lineamientos de acción como la 
comunicación de los proyectos y  

Planes, 
programas y 

proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 9. Análisis de coherencia de la Política de Desarrollo Comunitario del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: Desarrollar una Política de 
Desarrollo Comunitario va en la 
línea de la visión comunal que 

se plantea como  altamente 
participativa y cercana 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Bajo: Los objetivos estratégicos 
más que plantear una 

estrategia a largo plazo para 
alcanzar la visión comunal, 

están planteados de manera 
muy concreta a modo de plan 

Bajo: Los objetivos estratégicos 
más que plantear una 

estrategia a largo plazo para 
alcanzar los objetivos de la 

política, están planteados de 
manera muy concreta a modo 

de plan 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos van en la 
línea de la visión comunal de 

promover la participación 

Alto: los lineamientos van en la 
línea de la política de promover 

la participación 

Bajo: los objetivos no están 
planteados con un carácter 
estratégico, por lo que los 

lineamientos no se desprenden 
de ellos, sino que están al 

mismo nivel  

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio: los planes y programas 
tienen coherencia con la visión 

comunal de fomentar la 
participación, aunque dado el 
diagnóstico, como el principal 
problema identificado no está 
gestionando, hay dudas sobre 

la capacidad de estos 
programas para hacer un 

fomento real de ésta  

Medio: los planes y programas 
tienen coherencia con el 

objetivo central de la política, 
aunque no son lo 

suficientemente concretos, ni 
logran atender las principales 

problemáticas identificadas en 
el diagnóstico   

Bajo: los planes y programas 
que se desprenden de los 

lineamientos están 
prácticamente al mismo nivel 
que los objetivos, por lo que 

estos no logran trazar una ruta 
estratégica a la cual los 

programas estén encaminados 

Bajo: los planes y programas no 
se desprenden de los 

lineamientos si no que están 
prácticamente al mismo nivel 

de estos 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 10. Análisis de coherencia de la Política de Cultura del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Medio abarca el tema de la 
centralización y el acceso, pero 

no la valorización del 
patrimonio cultural 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Medio: no se abarca en el 
contenido la valorización y 

reconocimiento del patrimonio 
cultural de la comuna. 

Alto: hay un énfasis y 
correspondencia con entre los 

objetivos y la política, se 
condicen en cuanto a 

contenido, principalmente en el 
acceso a la oferta cultural en 

los barrios 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Medio: baja coherencia con la 
visión comunal en el sentido de 

que los lineamientos no 
abarcan completamente la 

temática de la valorización y 
reconocimiento del patrimonio 

cultural en la comuna.  

Alto: hay correspondencia 
entre las intenciones de 

aumentar el acceso a la oferta 
cultural y los lineamientos 

estratégicos. 

Alto: los lineamientos de acción 
acogen la temática de la 

promoción del fomento, acceso 
y desarrollo artístico cultural 

 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio: se abarcan gran parte 
de las temáticas no obstante 

faltan programas o 
intervenciones que apelen a un 

mayor reconocimiento de las 
iniciativas locales culturales 

Medio: las iniciativas son 
coherentes con la intención de 
difundir el acceso a la cultura 
los planes y programas son 

poco coherentes con 
diagnosticar la demanda de 

oferta cultural. 

Bajo: las iniciativas son 
principalmente en torno a   

fomentar el acceso, mientras 
que la promoción del desarrollo 

cultural se reduce tipos de 
actividades artísticas acotadas 

Bajo: los programas del 
lineamiento estratégicos de 

expresión y desarrollo cultural 
no son muy coherentes, en la 
medida de que hay programas 

destinados a solo un tipo de 
expresión artística. 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 11. Análisis de coherencia de la Política de Discapacidad del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: coherencia entre el 
diagnóstico de la oferta de 

infraestructura y actividades 
dirigidas hacia personas con 

discapacidades y la propuesta 
de política con una visión más 

integral 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: los objetivos abarcan 
todos los conceptos y temas 
abordados en el diagnóstico 

comunal sobre la situación de 
la discapacidad 

Alto: los objetivos van en la 
línea de lograr un desarrollo de 

una política de discapacidad 
integral. 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos 
estratégicos de acción apuntan 

a resolver lo evidenciado el 
diagnóstico de la situación 
actual de la comuna en la 

materia. 

Alto: los lineamientos se 
condicen con los conceptos 
evidenciados sobre el 
establecimiento de una política 
destinada a este grupo. 

Medio: se condicen los 
lineamientos con los objetivos 

estratégicos en las distintas 
materias expuestas: educación, 
salud, trabajo, recreación, etc. 
Pero, no se abarca el tema de 

las familias. 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes, programas y 
proyectos buscan suplir la falta 

de una política integrada 
destinada a este grupo de la 

población. 

Alto: los planes, programas y 
proyectos van en la línea de 
desarrollar una política de 

discapacidad, que abarca la 
inclusión laboral, social, y 

mejoramiento de la 
infraestructura.  

Medio: si bien los programas 
contemplan casi la mayoría de 
lo propuesto en los objetivos, 
no se contemplan proyectos 

destinados a las familias de las 
personas discapacitadas 

Alto: los programas van en la 
línea de los lineamientos 
estratégicos de acción.  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 12. Análisis de coherencia de la Política de la Mujer del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: altamente coherente con 
la visión comunal actual en el 
sentido de que se hace cargo 
de las carencias evidenciadas.  

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: los objetivos estratégicos 
buscan aportar en dirección de 
la consolidación de una mayor 
integración de la mujer en los 

distintos ámbitos de la 
sociedad 

Alto: los objetivos abarcan en 
su totalidad los planteamientos 

de la política relacionada a la 
temática de la mujer, 
abarcando todas las 

dimensiones 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos 
estratégicos de acción apuntan 

hacia la resolución de las 
problemáticas evidenciadas en 

la visión comunal sobre la 
situación actual de las mujeres.  

Alto: Los lineamientos 
estratégicos apuntan tanto a la 

reducción de las brechas 
laborales como a la 

transformación de los roles 
culturales asociados a las 

mujeres   

Alto: Los lineamientos apuntan 
hacia la promoción, prevención 

e Información, respecto los 
problemas y necesidades de las 

mujeres 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes e iniciativas 
proponen un ahondamiento en 

las mejoras de la situación 
actual con respecto a las 

mujeres en la comuna 

Alto: las iniciativas propuestas 
apuntan hacia la resolución de 

las brechas de género 
existentes.  

Alto: los proyectos apuntan 
hacia la consolidación de los 
objetivos, son coherentes en 
cuanto a la ejecución de este.  

Alto: los planes van en la línea 
con lo estipulado en los tres 
lineamientos estratégicos de 

acción  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 13. Análisis de coherencia de la Política de Infancia y Juventud del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: altamente coherente con 
la visión comunal actual ya que 

pretende aumentar la 
participación de los NNA y sus 

actividades culturales y 
deportivas, aspectos que están 

consignados en la visión  

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: los objetivos estratégicos 
buscan aportar en dirección de 
la consolidación de una mayor 

participación activa de los NNA, 
aumentar la oferta 

programática para ellos y 
promover sus Derechos 

Alto: los objetivos abarcan en 
su totalidad los planteamientos 
de la política en la promoción 

de DD de NNA 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: los lineamientos 
estratégicos de acción apuntan 
hacia la promoción de la visión 

comunal  

Alto: los lineamientos son 
acordes con el objetivo central 
de la política de promover los 

DD de NNA en base a la 
activación de espacios públicos 

y la gestión de las redes 
institucionales 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos apuntan a la 
operacionalización de los 

objetivos estratégicos en líneas 
de trabajo plausibles 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: los planes e iniciativas 
están en concordancia con la 

visión comunal 

Alto: las iniciativas propuestas 
van en la línea de los planteado 

por la política  

Alto: los proyectos apuntan 
hacia la consolidación de los 
objetivos, son coherentes en 

cuanto a la ejecución de estos.  

Alto: los planes van en la línea 
con lo estipulado en los 

lineamientos estratégicos de 
acción  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 14. Análisis de coherencia de la Política del Adulto Mayor del área Social 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Alto: la manifestación de la 
necesidad de instaurar esta 

política se hace coherente con 
el aumento de la población 

adulto mayor.  

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Alto: el fomento de la 
prevención, la promoción de 

hábitos saludables y la 
participación activa van en la 

línea de satisfacer la 
insuficiencia de la ficha de 

protección social como 
también atender el aumento de 

este grupo de la población. 

Alto: los objetivos estratégicos 
van en concordancia con el 

establecimiento de una política 
destinada a este grupo- 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: lo lineamientos van en 
concordancia con el 

diagnóstico evidenciado sobre 
este segmento.   

Medio la focalización de 
beneficios, específicamente la 
Ficha de Protección social no se 
encuentra directamente 
aludida en los lineamientos 
estratégicos. 
 

Alto: los lineamientos abarcan 
los conceptos evidenciados en 

los objetivos estratégicos  

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio los planes y proyectos 
hacen frente a este aumento 
de la población de esta edad, 

incentivando la entrega de 
beneficios, pero no se abarca 
en su totalidad el tema de la 

sensibilización de toda la 
población con respecto a sus 

problemáticas.     

Alto: los proyectos y programas 
buscan satisfacer la necesidad 
de una mayor focalización de 

los programas y proyectos 
destinados a este segmento 

Alto: los proyectos van en 
concordancia con la intención 
de promover la prevención, 

hábitos saludables y 
participación activa de este 

grupo. 

Alto: los proyectos son 
coherentes con las tres líneas 

de acción establecidas.  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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 Políticas para el Ordenamiento Territorial 

El área de ordenamiento territorial considera las políticas de vivienda y de desarrollo urbano.  

Tabla 15. Evaluación del PLADECO anterior en el área del Ordenamiento Territorial 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

El diagnóstico en torno al desarrollo 
urbano analiza ciertos elementos 
existentes en la comuna en torno al 
saneamiento de viviendas, agua 
potable, cobertura eléctrica, 
manejo de aguas lluvias, áreas 
verdes y arbolado público, espacio 
comunitario, vialidad comunal y 
transporte público, vivienda y 
comercio. A modo general, el 
diagnóstico detecta que existe un 
déficit en la infraestructura urbana 
de calidad, enfocándose 
fuertemente en materias de 
espacios públicos, saneamiento e 
infraestructura vial. Por otro lado, 
también se analiza la problemática 
de la vivienda social en la comuna, 
en donde se identifica como 
principal problema que las 
viviendas entregadas por el estado 
no cumplen con el standard y la 
calidad esperado por los vecinos. 

-Insuficiente diversidad del 
transporte 
-Déficit en infraestructura vial y 
elementos de seguridad 
-Déficit de pavimentación en Calles 
y pasajes de la comuna 
-Falta de iluminación pública en 
calles y pasajes 
-Insuficiente cantidad y mantención 
de áreas verdes 
-Insuficiente cobertura de la red de 
alcantarillado y colectores de aguas 
lluvias 
-Ampliaciones irregulares de 
viviendas sociales 
-Existencia de viviendas sociales en 
mal estado 
-Irregularidades en la adquisición de 
viviendas 
-Falta de espacios comunes en los 
barrios de viviendas social 

Se defina una política de vivienda, la cual orienta sus 
objetivos a mejorar los sistemas de información y desarrollo 
de subsidios en la comuna. Las acciones propuestas se 
orientan a agilizar, mejorar y coordinar de mejor manera el 
desarrollo de subsidios en la comuna, dentro de las cuales 
destacan: Programa de gestión de terrenos, programa 
fomento inversión mobiliaria, planes de difusión, y 
programas de capacitación. 

Alto: Las políticas propuestas 
presentan una coherencia entre la 
problemática identificada y la 
definición de una política orientada 
a mejorarla desde los alcances y 
competencias de la Municipalidad. 

Se define una política de desarrollo urbano, cuyo objetivo 
no se define en torno a la problemática identificada, 
enfocándose al desarrollo de viviendas y no a la mejora de 
infraestructura urbana. Las acciones se orientan a cada uno 
de las problemáticas identificada dentro de ellos se 
encuentran: Plan de ciclovías, Plan de seguridad vial, Plan 
mantención, reposición y pavimentación de veredas, calles 
y pasajes, Programa reposición y/o mejoramiento de 
alumbrado de pasajes y calles, con luces led, Programa de 
mejoramiento de la gestión de áreas verdes y de la 
mantención y recuperación del espacio público, Plan de 
Parques Urbanos, Programa mejoramiento de plazas, 
espacio público y construcción de áreas verdes y Plan 
mantención del arbolado urbano y podas, Plan aumento de 
cobertura alcantarillado y Plan colectores de aguas lluvias. 

Medio: Las políticas propuestas 
presentan un nivel medio de 
coherencia. Si bien varias de las 
problemáticas identificadas son 
abordadas, no existe una 
coherencia clara entre cada uno de 
los elementos que forman las 
políticas, en donde se incorporan 
soluciones a elementos que no 
fueron identificados durante la 
etapa de diagnóstico. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 16. Análisis de coherencia de la Política de Desarrollo Urbano del área de Ordenamiento Territorial 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Medio: La política resulta 
medianamente coherente, ya 
que incorpora algunas de los 

elementos de la visión pero no 
logra una coherencia óptima. 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Nulo: Los objetivos están 
orientados al desarrollo de las 

viviendas, siendo que este 
tema no está en la visión 

comunal. 

Bajo: La política identifica como 
problema central el déficit de 

infraestructura urbana de 
calidad en la comuna, mientras 

que los objetivos están 
orientados a mejorar las 

condiciones de la vivienda y los 
subsidios asociados 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Alto: Los lineamientos se 
plantean en torno a los 

elementos descritos en la visión 
comunal. 

Alto: Los lineamientos se 
orientan en torno al 
mejoramiento de la 

infraestructura urbana.  

Medio: Los lineamientos 
abordan en una de sus puntos 

el fortalecimiento y 
mejoramiento de la inversión 

pública y privada, lo cual 
también es abordado en los 

objetivos estratégicos. 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Alto: Los planes, programas y 
proyectos propuestos, apuntan 

a mejoras mencionadas en la 
nueva visión de la comuna. 

Alto: Los planes, programas y 
proyectas se orientan al 

problema central abordados en 
la política, como también en los 

déficits identificados. 

Bajo: No se reconocen los 
objetivos dentro de los planes, 

programas y proyectos de 
manera directa. 

Alto: Los lineamientos se 
muestran de forma coherente y 

relacionada con los planes, 
programas y proyectos 

propuestos. 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 17. Análisis de coherencia de la Política de Vivienda del área de Ordenamiento Territorial 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Bajo: La política se asocia a una 
problemática que no está 

evidenciada de manera clara en 
la visión comunal. 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Bajo: La política se asocia a una 
problemática que no está 

evidenciada de manera clara en 
la visión comunal. 

Medio: Si bien los objetivos se 
relacionan con la problemática 

central evidenciada en la 
política, no está direccionada al 

problema de fondo, y no 
permite asegurar que no se 

continúen construyendo 
viviendas de baja calidad. 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Bajo: La política se asocia a una 
problemática que no está 

evidenciada de manera clara en 
la visión comunal. 

Bajo: Los lineamientos 
planteados no se direccionan 

hacia mejorar la problemática, 
en donde las competencias del 

municipio frente al tema, 
tampoco contribuye a una 

mejor definición de 
lineamientos.  

Medio: Los lineamientos 
abordan formas de contribuir a 

la problemática planteada, 
desde las competencias 

municipales lo que hace que no 
se aborde el problema 

directamente.. 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Bajo: La política se asocia a una 
problemática que no está 

evidenciada de manera clara en 
la visión comunal. 

Alta: Los planes, programas y 
proyectas se orientan al 

problema central abordados en 
la política y se orientan en 

generar condiciones para su 
mejora. 

Alta: Los planes logran abarcar 
acciones concretas para el 
desarrollo de los objetivos 

planteados. 

Medio: Las acciones se 
orientan hacia los lineamientos 
estratégicos, pero éstos al ser 

planteados de manera muy 
amplia, no se produce una 

relación directa. 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019 
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 Área Medio Ambiental 

El tema medio ambiental, dada la importancia que tiene para el presente PLADECO en desarrollo, considera un apartado diferenciado del 

ordenamiento territorial, a pesar que no considera políticas concretas.  

Tabla 18. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Medioambiental 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre 

problemáticas y propuestas 

El diagnóstico medio ambiental se 
desarrolla en el capítulo de 
antecedentes comunales y no como 
un ámbito o área de desarrollo en sí. 
Dentro de los antecedentes 
comunales que se relacionan con el 
desarrollo medioambiental, son los 
siguientes: caracterización 
climática, geomorfología y geología, 
suelos, hidrografía y riesgos 
naturales. No obstante, no se 
consideran dentro de un 
diagnóstico medio ambiental en sí, 
y no se presentan como una 
dimensión a estudiar de 
importancia.  
Existe una falencia en el diagnóstico 
medio ambiental en su totalidad, 
debido a la carencia de elementos 
relevantes y críticos en la situación 
medio ambiental que presenta la 
comuna de Colina, en temáticas 
hídricas, de contaminación, 
saneamiento y control de residuos y 
reciclaje. 

- No existen problemáticas 
detectadas dentro del diagnóstico 
medio ambiental, puesto que éste 
sólo se limita a una caracterización 
comunal general. 

- Un problema se indica en el 
capítulo de desarrollo urbano, 
relacionado a inundación y 
anegamiento de sectores en 
eventos de lluvia. 

Ante la ausencia de una política medio ambiental, se define 
una política de desarrollo urbano, que permita dar solución 
a necesidades puntuales de la comuna. Dicha política debe 
responder a necesidades espaciales y medio ambientales, 
que permita ejecutar los proyectos urbanos. Dentro de dicha 
política se define un plan de instalación de centros de 
acopios para escombros, con el objetivo de dar solución a 
basurales y escombros en la vía pública. Además, se define 
un programa de agua potable rural, el cual tiene como 
objetivo ampliar y mejorar la cobertura de los APR a nivel 
comunal. 

Nulo: Pese al nivel de relevancia de 
un diagnóstico medio ambiental 
para la comuna de Colina, este se 
encuentra ausente, limitando a 
detectar una problemática en el 
capítulo de desarrollo urbano, el 
cual no tiene coherencia alguna con 
las políticas propuestas. 

Se define una política de educación, el cual integra un 
ámbito medio ambiental relacionado con la generación de 
conciencia ecológica, mediante acciones significativas de 
cuidado y respeto por el medio ambiente. 

Nulo: No se definen problemáticas 
medio ambientales que se 
relacionen con la política de 
educación, ni mucho menos sobre 
el ámbito medio ambiental. 
Cabe destacar, que el municipio, 
específicamente la dirección de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato 
contempla programas de educación 
sobre el manejo de residuos. Esto se 
realiza a través de la certificación 
medioambiental SCAM (Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal), 
gobernanza ambiental Climática 
comunal y de los establecimientos 
educacionales Escuelas 
Sustentables del Ministerio de 
Medio Ambiente, ex SNCAE. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 19. Análisis de coherencia de la Política de Vivienda en área de Medio Ambiental 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Nulo: No se incorpora una 
política medio ambiental en 

torno al manejo de residuos y 
APR. Mientras que la visión 

comunal si incorpora temáticas 
relacionadas al manejo de 

residuos y a la sustentabilidad. 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Nulo: no existen objetivos 
estratégicos del ámbito medio 

ambiental con respecto a 
residuos ni APR, los cuales si se 

incorporan levemente en la 
visión comunal. 

Nulo: no existen objetivos 
estratégicos del ámbito medio 
ambiental, por tanto, no posee 

coherencia con la política 
comunal. 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Nulo: No existen lineamientos 
estratégicos en torno al 

desarrollo medio ambiental ni 
al manejo de residuos y la 

visión comunal si presenta una 
inquietud por la limpieza 

comunal.   

Nulo: No existen lineamientos 
estratégicos en torno al 

desarrollo medio ambiental ni 
al manejo de residuos ante la 

ausencia de una política medio 
ambiental.   

Nulo: No existen lineamientos 
estratégicos en torno al 

desarrollo medio ambiental ni 
al manejo de residuos, ni se 

relacionan con objetivos 
estratégicos de la política de 

desarrollo urbano.   

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Nulo: la visión no tiene relación 
con planes programas y 
proyectos ambientales. 

Nulo: los planes y proyectos 
relacionados al manejo de 

residuos y APR no están 
insertos dentro de una 

dimensión ambiental, y mucho 
menos dentro de una política 

ambiental debido a su 
ausencia. 

Nulo: Los planes de instalación 
de escombros y APR no tienen 
coherencia con ninguno de los 

objetivos estratégicos 
planteados.  

Nulo: los planes y proyectos 
relacionados al manejo de 

residuos y APR no están 
insertos dentro de una 

dimensión ambiental, y no 
tiene relación con los 

lineamientos estratégicos de 
acción. 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 20. Análisis de coherencia de la Política de Educación en el área de Medio Ambiental 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Nulo: No se incorpora una 
política en torno a la educación 

ambiental. No se toca la 
necesidad de conciencia 

ambiental en la visión comunal. 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Nulo: no existen objetivos 
estratégicos del ámbito de la 

conciencia ambiental. La visión 
comunal no hace mención a la 

educación ambiental. 

Nulo: no existen objetivos 
estratégicos del ámbito medio 
ambiental, por tanto, no posee 

coherencia con la política 
comunal. 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Nulo: Se desarrolla un 
lineamiento estratégico de 

planes y programas en torno a 
la educación ambiental, no 

obstante, no se aborda en la 
política comunal.   

Nulo: El lineamiento 
estratégico de planes y 

programas no se relaciona con 
la política comunal.   

Nulo: No existen lineamientos 
estratégicos en torno al 

desarrollo medio ambiental ni a 
la educación ambiental, 

ausencia de objetivos 
estratégicos ligados al 

desarrollo medio ambiental   

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Nulo: Se desarrolla un plan de 
educación ambiental, el cual no 

se relacione con la política 
comunal. 

Nulo: El plan de educación 
ambiental no tiene 

interrelación con la política 
comunal. 

Nulo: El plan de educación 
ambiental no se relaciona con 
los objetivos estratégicos de la 
política de educación, ya que 

esta última no le hace mención. 

Nulo: El plan de educación 
ambiental no se alinea con los 
lineamientos estratégicos de 

acción.  

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019 
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 Políticas para el Desarrollo Económico 

El área social considera las políticas de desarrollo económico y turismo.  

Tabla 21. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Económica 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre problemáticas y 

propuestas 

Realizan una recopilación de 
información cuantitativa de distintas 
fuentes. Consideran la población 
ocupada y desocupada según casen 
hasta el 2011, sacando la tasa de 
desocupación, inferior al país. También 
consideran el ingreso y seguro de 
cesantías, indicando que la comuna 
tiene una remuneración imponible 
promedio algo superior al país mientras 
que los porcentajes de población 
beneficiaria son muy similares.  
Comparan la situación de la fuerza 
laboral entre los censos 1992 y 2002, 
información que está desactualizada. 
Luego consultan la información de 
estadísticas empresariales del SII en el 
2013. Detectan una predominancia de 
las microempresas en cuanto a número, 
pero una mayor empleabilidad por 
grandes empresas. A continuación, 
analizan por rubro económico lo mismo, 
encontrando una clara predominancia 
en empresas del comercio, seguido por 
la actividad inmobiliaria, transporte y 
almacenamiento, intermediación 
financiera, la industria manufacturera y 
agricultura. En ventas lidera 
básicamente el comercio y la industria. 
Por número de trabajadores lidera la 
industria, el comercio, transporte, 
construcción, actividades inmobiliarias 
y la agricultura. 

- Existe un débil diagnóstico de la 
estructura económica de la 
comuna, así como una insuficiente 
implementación intensiva de las 
políticas existentes.  

- Esto causa el principal problema 
detectado, el cual reconoce 
insuficientes políticas en la 
amplitud del desarrollo 
económico, que incluye el fomento 
productivo, la intermediación 
laboral, la innovación y la 
tecnología.  

- Como consecuencia, se da un bajo 
nivel de crecimiento de los 
empresarios y emprendedores de 
la comuna, con una ineficaz 
intermediación laboral.  

- Instrumentos inadecuados para el 
desarrollo económico 

- Falta de infraestructura para el 
emprendimiento 

- Insuficiente capacitación técnica 
de los profesionales. 

- Baja colaboración con el sector 
privado. 

- Débil asociatividad entre 
microempresarios 

- Pérdida del potencial de gestión 
para el desarrollo económico. 

- Fuerza laboral no calificada. 
- Ineficaz intermediación laboral 

Se define una política de desarrollo económico y su 
objetivo es mejorar el nivel de empleabilidad de los 
vecinos y la productividad de las MIYMES, a través 
de empleo, capacitación, innovación y tecnología. 
Como objetivos específicos se plantean mejorar las 
competencias de la fuerza laboral a través de un 
sistema de capacitación, facilitar la rápida inserción 
en el mundo laboral con empleos con mayor 
sostenibilidad y calidad a través de la mejora del 
sistema de intermediación laboral y desarrollar y 
fortalecer emprendimientos sustentables.  
Se definieron líneas estratégicas de capacitación, 
generación de espacios físicos de comercialización 
para emprendedores, intermediación laboral, 
desarrollo empresarial, e incorporación de 
competencias en los funcionarios municipales. 
Definen distintos planes, programas y proyectos 
como la capacitación a emprendedores en el 
manejo del portal de compras públicas, en oficios y 
artesanías, fomento productivo a través de la 
generación de ferias, acompañamiento y 
seguimiento a los emprendedores, seguimiento a la 
inserción laboral con la intermediación laboral y 
bolsa de empleo para profesionales, fomento 
productivo a través de clúster orientado a mejorar 
la competitividad de los microempresarios, 
vinculación interna entre las empresas de distinto 
tamaño, diagnóstico de emprendedores y perfiles 
de trabajadores en la comuna con un estudio de 
caracterización, vinculación de emprendedores con 
universidades, regularización de micro y pequeñas 
empresas (solo formales), y capacitación para 

Alto. Se define una política que considera 
los principales problemas, incluyendo el 
que señala insuficientes políticas en la 
amplitud del desarrollo económico, 
fomento productivo, intermediación 
laboral, innovación y tecnología. 
Los objetivos apuntan fundamentalmente 
al emprendimiento y mejoramiento de 
funciones que ya tiene la municipalidad. 
Los lineamientos consideran la 
implementación de bonos y becas, al igual 
que habilitación de espacios, 
fortalecimiento de funciones de la 
municipalidad, funcionarios y algunas de 
sus áreas y departamentos. 
Los planes, programas y proyectos son 
menos ambiciosos de lo que plantean los 
objetivos o lineamientos inicialmente. Hay 
otras que son más pertinentes y que 
potencian las competencias técnicas que 
podrían ayudar al emprendimiento, al igual 
que la generación de instancias de apoyo 
enfocadas en una mayor participación del 
emprendimiento. No obstante, algunas 
iniciativas no son claras en su forma de 
implementación, tienden a ser repetitivas o 
pueden sobrepasar el alcance de la 
municipalidad y quedando dependientes de 
acciones de terceros. Algunas de sus 
iniciativas pueden dejar por fuera a actores 
económicos informales. Por último, se 
formulan unas que refuerzan algunas 
atribuciones que los funcionarios deberían 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre problemáticas y 

propuestas 

Según la información primaria, las 
fuentes laborales son insuficientes o 
precarias, existe un insuficiente 
fomento a los emprendimientos, 
ausencia de centro de exposición y 
ventas, escasa organización de 
microempresarios, insuficiente apoyo a 
emprendedores y escasa vinculación 
entre pequeñas y medianas empresas.  
Mencionan que la organización 
municipal es sólida, bien conformada y 
funcional y que los objetivos de las 
distintas direcciones están alineados 
con los programas de desarrollo 
económico. Relevan la ganancia que 
generan las microempresas, son 
superior al promedio del país. Detectan 
en esto una ventaja comparativa a 
pesar que no generan mucho empleo o 
una gran cantidad de ventas. 
Mencionan que se puede impulsar esto 
a través del apoyo al emprendimiento. 
Estas conclusiones no se apoyan en 
algún elemento o dato que evidencie 
esta situación. 

- Insuficiente apoyo a nuevos 
inversionistas. 

- Crecimiento de la informalidad. 

funcionarios en materias legales, tributarias y 
formulación de proyectos. 

saber para desempeñar sus actividades 
corrientes. 

Se desarrolla una política de turismo que tiene 
como objetivo general promover y potenciar la 
actividad turística incentivando la competitividad y 
participación del sector privado, de forma 
sustentable.  
Los objetivos específicos incluyen fomentar el 
desarrollo de esta industria, coordinación de los 
actores locales relevantes en el tema, generar 
información de calidad, fortalecer los programas de 
turismo interno, y diseñar un plan de desarrollo 
turístico. 
Las líneas estratégicas incluyen la promoción del 
patrimonio, el emprendimiento turístico, la 
creación del PLADETUR y el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento de los atractivos 
turísticos. 
Definen distintos planes, programas y proyectos, 
como la identificación de potencialidades turísticas, 
difusión del turismo, programa anual de actividades 
de las tradiciones locales, plan de educación y 
fomento para que los niños participen de las 
tradiciones de la comuna, fomento al 
emprendimiento turístico, programa de generación 
de redes público y privado de turismo local, 
participar en un proyecto de AMUR, la elaboración 
e implementación del PLADETUR, proyecto de ruta 
histórica, mejoramiento de equipamiento turístico, 
y señalética de turismo. 

Nulo. Nunca se evidenció como tema en el 
diagnóstico. Ponen en valor los elementos 
de interés que posee la comuna, como los 
edificios y haciendas patrimoniales, 
monumentos, hitos naturales y las 
tradiciones. 
La política tiende a justificarse solo por la 
formulación del PLADETUR, presentada en 
uno de los objetivos. 
Los planes, programas y proyectos 
solventan la falta de un diagnóstico y 
promoción del tema en el contexto local. 
Además, el emprendimiento del sector se 
enfoca solo en aumentar la cobertura de los 
servicios que se ofrecen. Por último, la gran 
mayoría de las iniciativas pueden hacer 
parte del mismo PLADETUR. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 22. Análisis de coherencia de la Política de Desarrollo Económico del área Económica 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Bajo: si bien la política es 
atingente a varios problemas 
detectados, quedan varios de 

estos tácitos en la visión 
comunal, pudiendo aludir solo 
a los “diversos ámbitos” que 

menciona 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Medio: los objetivos apuntan, 
desde la perspectiva económica 

y laboral, a mejorar en cierta 
medida la calidad de vida de las 
personas, la cual es explícita en 

la visión comunal 

Alto: los objetivos tienen una 
fuerte coherencia con la 

política, dado que 
prácticamente expresan con 

mayor profundidad la 
intencionalidad de mejorar la 

empleabilidad y 
emprendimiento 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Bajo: los lineamientos se 
distancian de la visión, solo 
pudiendo relacionarse a los 

“diversos ámbitos” no 
especificados de la visión 

Medio: los lineamientos si bien 
abarcan varios temas de la 

política, no consideran a 
algunos y tienden a mencionar 

otros elementos 

Medio: los lineamientos 
consideran algunos de los 
conceptos de los objetivos 

estratégicos, planteando otros 
algo ajenos a estos, como las 
competencias de funcionarios 

municipales 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Medio: el emprendimiento 
encabeza la mayor parte de los 
planes, programas y proyectos, 

elemento que se relaciona 
estrechamente con una parte 

no menor de la población y 
posibilidad de mejora en su 
calidad de vida, por lo que 

tiene cierta coherencia con la 
visión 

Alto: los planes, programas y 
proyectos tienden a 

representar el fin de la política, 
es decir, las iniciativas cumplen 
con la posible materialización 

de prácticamente todos los 
temas que considera 

Alto: los planes, programas y 
proyectos desarrollan todos los 

elementos planteados en los 
objetivos, añadiendo otros 

como el fomento productivo 

Alto: los planes, programas y 
proyectos consideran todos los 

temas de los lineamientos 
estratégicos, abarcando en más 

de una iniciativa cada uno 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 23. Análisis de coherencia de la Política de Turismo del área Económica 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 
Nulo: la formulación de la 

política no considera ningún 
elemento de la visión comunal 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Nulo: los objetivos estratégicos 
no consideran elementos de la 

visión comunal en su 
formulación, que tiende a 

centrarse en el desarrollo del 
turismo a través de diversos 

propósitos 

Alto: los objetivos estratégicos 
están alineados con lo que 

propone la política y 
desarrollan con mayor 

precisión sus fines 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Nulo: los lineamientos no 
consideran elementos de la 

visión en su formulación, 
centrándose en el desarrollo 

del turismo local 

Bajo: los lineamientos si bien 
consideran elementos propios 
del desarrollo del turismo, no 

son los mismos que propone la 
política inicialmente 

Medio: los lineamientos 
tienden a recoger algunos 

elementos de los objetivos, 
aunque plantean otros ajenos a 

estos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Bajo: uno o dos de los planes, 
programas y proyectos relevan 

el tema de las tradiciones 
locales, a través de iniciativas 

que promueven su 
conservación 

Alto: los planes, programas y 
proyectos desarrollan en creces 

la propuesta general de la 
política, añadiendo elementos 

específicos que refuerza su 
preocupación por la 

competitividad del sector 

Alto: los planes, programas y 
proyectos desarrollan los 

elementos de los objetivos 
estratégicos, añadiendo 
elementos adicionales 

asociados al sector del turismo 

Alto: los planes, programas y 
proyectos permiten vislumbrar 
los lineamientos de forma más 

específica y con el desarrollo de 
diversas iniciativas que los 

materializan 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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 Políticas para el Desarrollo Institucional 

El área social considera las políticas de transparencia y de calidad de atención y comunicaciones. 

Tabla 24. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Institucional 

Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre problemáticas y 

propuestas 

El diagnóstico del área institucional 
consulta el índice de participación y 
transparencia municipal, 
encontrando un resultado positivo 
en relación con este aspecto. 
Además, rescatando los resultados 
de actividades participativas, se 
revela que los concejales priorizan 
las necesidades en el desarrollo 
urbano y comunitario, seguido por 
salud y medio ambiente. Por su 
parte, los directores de área 
priorizan el desarrollo urbano 
seguido por medio ambiente, 
desarrollo económico, educación, 
gestión municipal y seguridad 
ciudadana. Los funcionarios 
resaltaron el desarrollo urbano y la 
gestión municipal. La encuesta 
comunal de la gestión municipal 
arrojó que la generación de 
iniciativas en el ámbito educacional 
son las mejores evaluadas, junto 
con la creación de instancias 
culturales y de participación. Las 
peores fueron la generación de 
iniciativas para la salud, seguridad 
ciudadana y temas medio 
ambientales. Además, hay casi un 
cuarto de la población que declara 
que sus problemas se demoraron en 
resolverse. El diagnóstico añade el 
organigrama municipal y 

- Ineficiente bajada de información 
interna entre las unidades 
municipales, causando una 
insuficiente comunicación entre 
estas unidades, lo que conlleva a 
una entrega y gestión de los 
servicios públicos comunales que 
difiere a la real eficiencia y 
potencialidad que proyecta.  

- Percepciones negativas de la 
infraestructura asociadas con las 
necesidades existentes. 

- Falta de espacios para el trabajo en 
conjunto.  

- Desconocimiento de sistemas de 
información en línea. 

- Insuficientes incentivos para el 
personal. 

- Falta de mejores competencias en 
los funcionarios. 

- No hay un liderazgo suficiente. 
- Ineficacia de los servicios 

municipales en terreno,  
- Deficiente entrega de información 

al usuario sobre trámites y 
servicios municipales 

- Información desactualizada. 
- Baja participación de vecinos 
- Exceso de los tiempos de 

respuesta. 
- Desmotivación. 

Se define una política de transparencia y su 
objetivo es disminuir la brecha entre los 
parámetros exigidos por la ley de transparencia 
y las prácticas de la gestión municipal.  
Como objetivos específicos, desean 
sistematizar las áreas de gestión que han hecho 
cambios en función de la ley de transparencia, 
caracterizar temas y estilos de liderazgo de 
estas buenas prácticas, socializarlas con los 
funcionarios y generar comunicación interna y 
externa que instale estos temas.  
Definen lineamientos estratégicos relacionados 
con la transparencia y legalidad, y probidad y 
rigurosidad.  
Definen distintos planes, programas y 
proyectos que apuntan a la sistematización de 
experiencias de transparencia, capacitación, 
comunicación interna y externa, y un programa 
de difusión basado en una guía práctica. 
 

Baja. Se define una política de transparencia, 
elemento que en el diagnóstico aparece de 
forma positiva, y a pesar de esto se plantea la 
necesidad de mejorar aquí.  
Los objetivos general y específicos son temas 
que de por sí ya son sus funciones y no es 
estratégico si no existe algo por mejorar.  
En los lineamientos, se apunta a una mayor 
rigurosidad con la gestión municipal actual, algo 
que no está mal, pero tampoco es estratégico. 
Los planes, programas y proyectos plantean 
acciones que pueden ser muy arduas de 
elaborar, porque abarcan diversos temas, 
dependientes entre sí y complejos de formular. 
Hay unas medidas que igualmente pueden 
mejorar el funcionamiento de la municipalidad 
y el programa de difusión con el que esperan 
lograr una mayor eficiencia, aunque bastaría 
con la propuesta inicial y no es claro si es 
difusión interna o externa de esta guía. 

Se define también una política de calidad de 
atención y comunicaciones, cuyo objetivo 
general es establecer nuevas prácticas que 
fortalezcan los procesos de coordinación, 
entrega de información y participación entre las 
distintas áreas para mejorar su desempeño.  
Como objetivos específicos plantean fortalecer 
y mejorar los medios y canales internos de 
comunicación, el traspaso de información 
interna, la imagen organizacional interna, el 
involucramiento y compromiso, la imagen 
pública, los medios de comunicación hacia 
afuera, la presencia mediática de la gestión 

Media. A pesar que esta política podría haber 
hecho parte de la anterior, verifican las 
problemáticas asociadas a la comunicación 
interna, con causas en la infraestructura y 
gestión. Hay compartimentación de la 
información y exclusividad en su uso, al igual 
que una falta de coordinación y lentitud en la 
bajada de la información. Además, se suma el 
excesivo cumplimiento de formalidades y la 
dificultad del uso de los medios internos. Hay 
cierta disociación entre lo que se genera en la 
municipal, las instancias de comunicación y 
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Diagnóstico Problemáticas detectadas Políticas propuestas 
Nivel de coherencia entre problemáticas y 

propuestas 

estadísticas de funcionarios y 
presupuestos. 

- Falta de compromiso de los 
funcionarios y su resistencia al 
cambio. 

- Instrumentos irrelevantes para 
funcionarios. 

municipal y la participación y la imagen de la 
gestión transparente. 
Definen lineamientos estratégicos que incluyen 
el fortalecimiento de los canales y procesos 
normativos internos, de la imagen pública y 
corporativa y mecanismos en la entrega de 
información y atención a la municipalidad. 
Plantean diversos planes, programas y 
proyectos asociados a la actualización de la 
información municipal hacia afuera, reuniones 
periódicas de coordinación, posicionamiento 
mediático, mejoramiento de la atención al 
público, ampliación del edificio consistorial, y el 
sistema de información vía sitio web. 

operación hacia afuera y el verdadero interés de 
la población. 
Hay varios objetivos específicos que parecen 
repetirse y que serían redundantes. 
Los lineamientos refuerzan la idea que pudo 
haberse conformado una sola política 
institucional, sin ser tan redundantes. 
Los planes, programas y proyectos son 
relevantes y algunos necesarios, aunque varios 
pudieron ir en la otra política, como la atención 
al público. Varias exigen que la municipalidad 
articule completamente sus unidades, algo que 
es complejo. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 25. Análisis de coherencia de la Política de Transparencia del área Institucional 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Nulo: no se toca la necesidad 
de mayor transparencia por 

parte de la comuna. Incluso se 
da un diagnóstico positivo, por 
lo que no es coherente con la 

visión comunal 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Bajo: los objetivos no plantean 
temas prioritarios de la visión, 

aunque podrían aportar 
indirectamente al logro de 

algunos elementos planteados 
en la visión comunal 

Alto: los objetivos están 
alineados con la política, 

cumpliendo explícitamente lo 
que apunta a cumplir y que es 

la disminución de la brecha 
entre los parámetros exigidos 

por la ley de transparencia y las 
prácticas de la gestión 

municipal 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Nulo: los lineamientos no 
plantean temas prioritarios de 
la visión, y se alejan un poco 

más de la visión si se comparan 
con los objetivos estratégicos 

Alto: Los lineamientos 
estratégicos se relacionan 

estrechamente con la 
formulación de la política, 
proponiendo otros temas 
complementarios como la 

probidad y rigurosidad 

Medio: los lineamientos no son 
tan específicos y alusivos a los 

objetivos, aunque abarcan 
parte de lo que plantean, como 

el tema de la transparencia 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Bajo: los planes, programas y 
proyectos no plantean temas 

prioritarios con la visión, 
aunque pueden aportar en 

cierta medida a la cercanía y 
participación señaladas en la 

visión 

Medio: los planes, programas y 
proyectos consideran parte de 
lo que se plantea en la política, 
a pesar que algunas iniciativas 

tiendan a direccionarse a temas 
ajenos 

Alto: los planes, programas y 
proyectos tienden a alinearse 
de forma más estrecha con los 

objetivos que con los 
lineamientos, expresando casi 

de forma directa los temas 
relacionados a la transparencia 

y la comunicación interna 

Medio: los planes, programas y 
proyectos se disocian en cierta 
medida con los lineamientos, 

principalmente en la probidad y 
rigurosidad, aunque encierran 

el tema de transparencia 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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Tabla 26. Análisis de coherencia de la Política de Calidad de Atención y Comunicaciones del área Institucional 

Nivel de coherencia 
del área 

Visión comunal  

N
iv

e
le

s 
in

fe
ri

o
re

s 

Política 

Bajo: si bien no está 
relacionada directamente con 

la visión, puede aportar de 
alguna forma a mejorar la 
cercanía con la comunidad 

Política Niveles superiores 

Objetivos 
Estratégicos 

Bajo: los objetivos permiten 
precisar con mayor fuerza el 

soporte indirecto que le 
podrían dar al elemento de 
cercanía con la comunidad  

Alto: los objetivos expresan 
completamente lo que plantea 
la política, incluso explicitando 

varios de los temas que 
plantea, como los procesos de 

coordinación 

Objetivos Estratégicos  

Lineamientos 
estratégicos de 

acción 

Bajo: los lineamientos al igual 
que los objetivos, permiten 

dicho soporte al elemento de 
cercanía desde la municipalidad 

Alto: los lineamientos están 
sincronizados con el 

planteamiento de la política, 
afianzando su objetivo general 
y propósito de fortalecimiento 

de la coordinación interna 

Alto: los lineamientos expresan 
todos los temas de los 
objetivos estratégicos, 

incluyendo los medios y canales 
de información y procesos 

internos 

Lineamientos estratégicos de 
acción 

 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Bajo: los planes, programas y 
proyectos apuntan 

parcialmente al elemento de 
cercanía, ya que varios de estos 

se desvían hacia elementos 
propiamente internos de la 

municipalidad 

Alto: los planes, programas y 
proyectos se desarrollan en 

función de la política de forma 
mayoritaria, solo uno tiende a 

divergir 

Alto: los planes, programas y 
proyectos proponen la 

materialización de todos los 
elementos mencionados en los 
proyectos, añadiendo otros que 
tienden a desviarse un poco del 

foco 

Alto: los planes, programas y 
proyectos consideran todos los 

temas planteados en los 
lineamientos estratégicos, 
añadiendo algunos otros 
relevantes para la gestión 

municipal 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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 Conclusión del análisis del PLADECO anterior 

Como se puede apreciar, el PLADECO 2015-2019 tiene una orientación mucho más fuerte en el área social, 

con el desarrollo de varias políticas que intentan abarcar diversos problemas detectados en el diagnóstico. 

Por esta razón, casi la totalidad de las políticas en esta área tienen un nivel de coherencia medio y alto, a 

excepción de la política de desarrollo comunitario, dado que las propuestas no intervienen en mejorar la 

vinculación entre los programas y la participación real de la comunidad. También la mayoría de las políticas 

tienen media y alta coherencia con la visión comunal y entre los elementos que las componen.  

En el área de ordenamiento territorial las dos políticas tienen una coherencia media y alta, dado que las 

problemáticas son abordadas por las propuestas, aunque varias de las soluciones se escapan de los 

elementos diagnosticados. La política de ordenamiento territorial es coherente con la visión, aunque la 

política de vivienda presenta un nivel de coherencia bajo con esta. Ambas son coherentes en sus propios 

contenidos. Un tema relevante y que no tiene política propia es el del medio ambiente que, si bien tiene 

cierta relación con una política de ordenamiento territorial y de desarrollo social, su coherencia es nula.  

El área de desarrollo económico tiene dos políticas que tienen un contraste en su nivel de coherencia con 

el diagnóstico. La política de desarrollo económico es altamente coherente con los problemas planteados, 

aunque medianamente con la visión, dado que esta no incluye de forma explícita temas de esta área. La 

política de desarrollo turístico tiene una coherencia nula con el diagnóstico, dado que no se detectaron 

problemáticas asociadas a este tema e incluso no se hicieron mayores menciones al turismo. Por lo tanto, 

también tiene coherencia nula con la visión. Ambas políticas en todo caso tienen coherencia media y alta 

en los contenidos que desarrollan. 

El área de desarrollo institucional también presenta dos políticas, una de transparencia y otra de calidad 

de atención y comunicaciones. La primera tiene un nivel de coherencia bajo, dado que la transparencia 

fue un elemento valorado como algo positivo, por lo que no sería estratégico su desarrollo como política. 

La segunda tiene un nivel de coherencia medio, dado que contempla algunos elementos relevantes del 

diagnóstico y verifican las problemáticas asociadas a la comunicación interna. El nivel de coherencia con 

la visión comunal es nulo o bajo, dado que el tema institucional no se menciona tan directamente. Por 

otro lado, manejan una alta coherencia en el desarrollo de sus propios contenidos.  

Para finalizar, se observa que el PLADECO anterior tiende a resolver problemas detectados en el 

diagnóstico en las distintas áreas, pero además propone otros elementos que no están del todo 

justificados estratégicamente y se incluyen como potencialidades a desarrollar. También se observa una 

mayor preocupación por los temas sociales, evidenciado en el diagnóstico y en la visión comunal.  
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 Revisión y comentarios PLADECO 2015-2019 

La revisión y comentarios respecto al PLADECO 2015-2019, se estructuran de la siguiente manera: 

Cada tabla considera cada una de las áreas del PLADECO 2015-2019 (social, urbano, económico e 

institucional), con una perspectiva que considera además temas relevantes para el presente PLADECO, 

como medio ambiente, por ejemplo. La tabla se divide en tres columnas, siendo la primera 

correspondiente a la síntesis del diagnóstico, la segunda a la síntesis de políticas del área propuestas, y 

finalmente en la tercera columna, se perciben comentarios y críticas del panel de expertos (de cada área) 

respecto al desarrollo/conclusiones extraídas de las dos columnas anteriores.  

Tabla 27. Ejemplo tabla de evaluación PLADECO anterior. 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

Síntesis de diagnóstico del tema del 
área PLADECO 2015-2019 

Síntesis de políticas del área 
propuestas PLADECO 2015-2019 

Problemáticas, comentarios y 
críticas evidenciadas. 

Fuente: elaboración propia 

 Área Social  

Tabla 28. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Social 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

Educación: análisis municipal 
acotado en la medida de que no 
incorpora la cobertura educativa y la 
conclusión de los estudios. Educación 

municipal insuficiente ante complejidad 
de las necesidades actuales de los 
alumnos, esta complejidad se basa en los 
altos niveles de vulnerabilidad 
socioeducativa en niños y jóvenes que 
acceden a la educación municipal.   

 

Gestión curricular y reglamentos de 
convivencia, que proponen alianzas 
con la comunidad y familias. También 
programas enfocados en promover 
el liderazgo directivo y educacional, a 
través de incentivos y programas de 
equipamiento y mejoramiento 
educativo. Gestión de recursos 
municipales, manuales, protocolos e 
indicadores asociados a la calidad y 
gestión de recursos. 

La gestión de convivencia escolar se basa 
más en reglamentos que incentivos para 
fomentar el desarrollo de los alumnos y 
la conclusión de sus estudios. Se orientan 
hacia quienes ya están insertos en el 
sistema educacional pero no se observan 
iniciativas que apunten hacia quienes no 
están inscritos. Además, no se observan 
acciones frente a la baja disponibilidad de 
matrículas. 

Desarrollo Social: Municipio sostiene una 
insuficiente programática local, como 
espacios de acogida y participación, 
destinados a la atención de familias con 
problemáticas de alta complejidad, 
afectando el bienestar familiar y de la 
cohesión social. 

Sistema de protección social 
comunal integral, enfocado en la 
protección social, becas de estudio y 
subsidio para el pago y condonación 
de basura y además se evidencia un 
modelo de gestión municipal para el 
desarrollo de las familias, enfocado 
en la intervención territorial con 
proyectos con foco en construcción 
de sedes sociales.  

Deficiente resolución problemática de los 
espacios de acogida y participación hacia 
familias de alta complejidad. Existe una 
mirada un tanto acotada priorizando 
iniciativas subsidiarias. Tampoco se 
abarca la problemática de los 
asentamientos informales al interior de la 
comuna y no existe mención de la 
problemática de la población migrante en 
condición de vulnerabilidad.  
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Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

Cultura: actividades culturales 
centralizadas, faltan espacios y 
equipamientos culturales en los barrios. 
Poca difusión y promoción de 
actividades. 

Políticas enfocadas en la creación 
artística y cultural, acceso al arte y la 
cultura de los barrios y desarrollo de 
infraestructura equipamiento y 
difusión de las actividades culturales 
comunales.  

Las propuestas no abarcan de manera 
integral el problema de la demanda 
cultural de la comunidad en los barrios, 
centrando gran parte de la creación y 
expresión artística y cultural de la 
comuna en torno a una disciplina.  

Discapacidad: Frente a la ausencia de 
una política de discapacidad, se hacen 
necesarios un centro de la discapacidad.  
Escasa diversificación en la oferta de 
transporte  
Insuficiente infraestructura y fuentes 
laborales y de integración.   

 

Se desarrollan estrategias de fomento a 
la inclusión social y laboral de personas 
en situación de discapacidad y sus 
familias, en materias de difusión, 
infraestructura inclusiva, cultura, 
deporte, transporte, salud, educación y 
trabajo. 

Gran parte de los indicadores de gestión 
miden el porcentaje aumento de 
recursos destinados a las distintas áreas, 
lo que no asegura que efectivamente se 
estén solucionando los problemas 
mencionados. Lo mismo así con las 
mediciones de gran parte de las políticas 
propuestas en esta área. Falta el 
desarrollo de un enfoque territorial, que 
considere la existencia de sectores con 
gran concentración de personas en 
situación de discapacidad. 

Mujer: Política para la inclusión de la 
mujer en la medida que existen brechas 
con respecto a la participación laboral de 
la mujer, lo que se correlaciona con la 
pobreza. Las principales razones detrás 
de la inactividad tienen que ver con 
razones familiares permanentes. 
Además, se señala la existencia de cierta 
segregación por género en la formación 
profesional de la mujer en cuanto a la 
extensión del rol cultural de la mujer 
asociado al cuidado de otros.  

Se menciona como objetivo promover la 
participación autónoma y con mayor 
equidad de la mujer en distintos espacios 
y escenarios sociales, fortaleciendo su 
desarrollo personal, familiar y 
comunitario, por medio de Instancias de 
Promoción, Prevención e Información, 
respecto sus problemáticas y 
necesidades. 
 

Si bien los programas y proyectos son 
atingentes a la problemática, la 
complejidad y número de estos hacen 
dificultosa tanto su implementación 
como posterior monitoreo. También es 
poco abarcada la problemática del 
aumento de violencia intrafamiliar al 
interior de la comuna. 

Adulto Mayor 
Se evidencia la problemática de la 
insuficiencia de los instrumentos públicos 
para la focalización de beneficios, 
específicamente la Ficha de Protección 
social. Por su parte se plantea la ausencia 
de una política comunal específicamente 
dirigida a los adultos mayores, y además 
la existencia de situaciones de mal trato y 
abandono de adultos mayores. 

Políticas enfocadas en la prevención y 
estilos de vida saludables. En segundo 
lugar, se evidencian otras que buscan 
promover la participación de este grupo 
por medo de distintas asesorías y 
capacitaciones, y también se establecen 
iniciativas que buscan mejorar la 
comunicación. Finalmente se distingue 
una línea que apela a la difusión y 
sensibilización de las problemáticas 
asociadas al adulto mayor 

Falta ahondar en proyectos que busquen 
concientizar a toda la población y no 
solamente a los dirigentes sociales y 
funcionarios, para así lograr una 
integración mayor de este grupo. 

Seguridad 
En el diagnóstico de seguridad indica 
como problema principal, una alta 
percepción de inseguridad en la comuna, 
considerando que existe una visión 
negativa que no se condice con la 
realidad. Además se plantea: 
- Baja cohesión social, participación e 
involucramiento de dirigentes y vecinos 
en las acciones municipales 
- Espacios urbanos sin orientación a la 
seguridad 
- Escasas fuentes de financiamiento para 
infraestructura en seguridad 

El objetivo de la política es optimizar la 
percepción y ambiente de seguridad en la 
población, incorporando la 
participación comunitaria, a partir de un 
Plan Participativo de Seguridad 
Publica Comunal, cuyas líneas de acción 
van desde la prevención, la intervención 
integral, la transversalidad y la 
territorialidad. 
 

El diagnóstico se centra casi 
exclusivamente en la alta percepción de 
inseguridad, indicando que no se condice 
con la realidad; pero no profundiza en 
aspectos reales de problemáticas 
infantojuveniles y VIF que sí están 
planteados en la política dentro del 
lineamiento de promoción social. 
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Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

- insuficientes políticas de manejo de 
poblaciones de alto riesgo 
- Percepción por parte de los vecinos de 
que la seguridad depende de otros y no 
que es co-producida  
- Exposición intensiva a medios de 
comunicación y noticias sobre 
victimización 

Salud 
Se identifica como problemática 
principal, que la oferta en salud, no logra 
cubrir una demanda progresiva, por 
aumento de población. 
-Insuficientes horas médicas e 
infraestructura 
-Desconocimiento por parte de los 
vecinos, de los planes preventivos y falta 
de autocuidado 
- Empeoramiento de condiciones: 
embarazo adolescente, obesidad infantil, 
enfermedades cardiovasculares 
- Alta rotación de médicos, dificulta 
programa de familia 

La Política de Salud, se orienta en el 
modelo de salud familia atención integral 
preventiva, basada en evidencia, que 
cumpla metas, aumente cobertura y con 
buena atención. 
Sus objetivos Específicos son: 
- Fortalecer enfoque psicosocial de salud 
familiar 
- Mejorar promoción y prevención 
mediante participación comunitaria 
- Enfoque interdisciplinario 
- Calidad de trato 
- Mejorar permanencia de médicos 
- Consolidar infraestructura 
- Capacitar en atención a adultos 
mayores 

Si bien la política de salud es amplia y por 
tanto puede parecer no tener un foco en 
el problema principal, se entiende que el 
aumento de oferta en salud no está 
totalmente en las manos del municipio, 
por lo que la diversidad de acciones 
contempla la multiplicidad de 
problemáticas detectadas, intentando 
tanto contrarrestar las causas como 
mitigar los efectos del problema central.    

Deporte 

Se identifica como principal problema la 
falta de una política deportiva y una 
orgánica (Corporación) que pueda liderar 
su desarrollo. 
- Restringida oferta deportiva en los 
barrios 
- Escasez de recintos deportivos y 
recreativos en los barrios 
- Escasa unidad entre organizaciones 
deportivas 
- Presencia de condiciones vinculadas al 
sedentarismo y falta de actividades 
recreativas como: sobrepeso, estrés y 
consumos de alcohol y drogas 
- Baja coordinación de actores 
municipales y vecinales  
- infraestructura deficiente 
- Baja colaboración del sector privado 

Se propone una política que mejore la 
calidad de vida de los vecinos a través de 
un modelo de gestión integrado, que 
incite y estimule la actividad física, el 
deporte y la recreación activa, a partir de 
una alianza entre Municipio, vecinos, 
Gobierno Regional, Estado, privados y 
organizaciones deportivas comunales. 
 

El diagnóstico plantea la falta de una 
orgánica y política que permita el 
desarrollo integral del deporte y los 
lineamientos y propuestas van en la línea 
de crear una Corporación que administre 
y promueva el tema, junto la creación de 
nueva infraestructura y proyectos para su 
fomento 
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Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

Desarrollo Comunitario Insuficiente 
participación y organización de la 
comunidad, basado en el reconocimiento 
de que la participación 
no es relevante para el mejoramiento de 
su calidad de vida.  
Desconocimiento y 
escasa utilización de los canales e 
instrumentos de participación, 
perdiendo el sentido de 
pertenencia a las demandas colectivas y 
causando un bajo nivel de convivencia 
vecinal, identidad y compromiso de la 
comunidad con su entorno social 

La Política de Desarrollo Comunitario 
tiene como principal objetivo fomentar la 
participación de la comunidad, a través 
de la implementación de planes y 
programas específicos que tiendan a la 
satisfacción de necesidades comunes, 
mediante 
la promoción de la participación activa y 
organizada de la comunidad y vecinos en 
general, en post del desarrollo armónico 
de los territorios. 
 

El diagnóstico apunta a una falta de 
participación generada principalmente 
por la poca relevancia real que esta tiene 
en la calidad de vida de las personas y la 
política si bien busca promover la 
participación y comunicación, no 
interviene en mejorar la vinculación 
entre los programas y la participación 
real de la comunidad para que la 
vinculación tenga un mayor peso y sea 
por tanto más creíble en la ciudadanía.  
Los objetivos más que estratégicos son 
muy puntuales, asimilables a los 
programas 
Los programas propuestos se quedan a 
nivel declaratorio sin entregar mayores 
lineamientos para su implementación 

Infancia y  
Juventud  
Necesidad de unificar la política de 
infancia con la de juventud, para 
coordinar las estrategias de trabajo en 
ambos grupos 
-Necesidad de contar con una casa de la 
Infancia y Juventud 
-Reducida proyección temporal de las 
intervenciones y alto grado de rotación 
de personal. 
-Necesidad de un mayor número de 
actividades culturales que aumenten la 
participación de niños niñas y jóvenes en 
los espacios públicos y promueva sus 
Derechos. 

Promover estrategias de protección y 
oportunidades de desarrollo para niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho, por medio de la participación 
activa de NNA en la 
utilización de los espacios públicos para 
su expresión, y apoyando la gestión de 
redes 
institucionales garantes de sus derechos. 
 

Existen problemáticas identificadas en el 
diagnóstico que no se tocan en la política 
como la necesidad de contar con una 
casa o aumentar la proyección de las 
intervenciones y la retención del 
personal.  
La política se dirige principalmente hacia 
la creación de oferta de actividades y 
coordinación de distintos actores  
 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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 Área Urbana 

Tabla 29. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Urbana 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

El diagnóstico en torno al desarrollo 
urbano analiza ciertos elementos 
existentes en la comuna en torno al 
saneamiento de viviendas, agua 
potable, cobertura eléctrica, manejo 
de aguas lluvias, áreas verdes y 
arbolado público, espacio 
comunitario, vialidad comunal y 
transporte público, vivienda y 
comercio. A modo general, el 
diagnóstico detecta que existe un 
déficit en la infraestructura urbana 
de calidad, enfocándose 
fuertemente en materias de espacios 
públicos, saneamiento e 
infraestructura vial. Por otro lado, 
también se analiza la problemática 
de la vivienda social en la comuna, en 
donde se identifica como principal 
problema que las viviendas 
entregadas por el estado no cumplen 
con el standard y la calidad esperado 
por los vecinos. 

Se definen dos políticas, una de 
vivienda y una de desarrollo urbano, 
la primera, orienta sus objetivos a 
mejorar los sistemas de información 
y desarrollo de subsidios en la 
comuna. Las acciones propuestas se 
orientan a agilizar, mejorar y 
coordinar de mejor manera el 
desarrollo de subsidios en la comuna. 
La política de desarrollo urbano, 
orienta sus acciones a cada uno de las 
problemáticas identificadas, en 
donde destacan: Plan de ciclovías, 
Plan de seguridad vial, Plan 
mantención, reposición y 
pavimentación de veredas, calles y 
pasajes, Programa reposición y/o 
mejoramiento de alumbrado de 
pasajes y calles, con luces led, 
Programa de mejoramiento de la 
gestión de áreas verdes y de la 
mantención y recuperación del 
espacio público, Plan de Parques 
Urbanos, Programa mejoramiento de 
plazas, espacio público y 
construcción de áreas verdes y Plan 
mantención del arbolado urbano y 
podas, Plan aumento de cobertura 
alcantarillado y Plan colectores de 
aguas lluvias. 

Las políticas propuestas se dirigen a 
las problemáticas identificadas, pero 
de manera aislada. No se logra 
direccionar las acciones hacia 
soluciones integrales, en donde cada 
problema identificado no se 
relaciona con otros, que afectan 
directa e indirectamente en su 
desarrollo. La política de desarrollo 
urbano por otro lado, tiene como 
objetivo mejorar el sistema de 
información frente a las subsidios y 
adquisición de la vivienda, aspecto 
que no se relaciona para nada, con 
los problemas identificados en esta 
área. En la política de vivienda, los 
objetivos y lineamientos se 
encuentran mejor articulados, pero 
recaen en mejorar precisamente el 
sistema de información y acceso a 
subsidios, sin incorporar acciones 
que influyan en cómo se articulan 
los diferentes conjuntos de 
viviendas dentro de la comuna. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019.
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 Área Medioambiental 

Tabla 30. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Medioambiental 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

El diagnóstico medio ambiental se 
desarrolla en el capítulo de 
antecedentes comunales y no como 
un ámbito o área de desarrollo en sí. 
Dentro de los antecedentes 
comunales que se relacionan con el 
desarrollo medioambiental, son los 
siguientes: caracterización climática, 
geomorfología y geología, suelos, 
hidrografía y riesgos naturales. No 
obstante, no se consideran dentro de 
un diagnóstico en sí, y no se 
presentan como una dimensión a 
estudiar de importancia.  
 

Ante la ausencia de una política 
medio ambiental, se define una 
política de desarrollo urbano, que 
permita dar solución a necesidades 
puntuales de la comuna. Dentro de 
dicha política se define un plan de 
instalación de centros de acopios 
para escombros, con el objetivo de 
dar solución a basurales y escombros 
en la vía pública. Además, se define 
un programa de agua potable rural, 
el cual tiene como objetivo ampliar y 
mejorar la cobertura de los APR a 
nivel comunal. 
Se define una política de educación, 
el cual integra un ámbito medio 
ambiental relacionado con la 
generación de conciencia ecológica, 
mediante acciones significativas de 
cuidado y respeto por el medio 
ambiente. 

No existen problemáticas detectadas 
dentro del diagnóstico medio 
ambiental, puesto que éste sólo se 
limita a una caracterización comunal 
general. 
Un problema se indica en el capítulo 
de desarrollo urbano, relacionado a 
inundación y anegamiento de 
sectores en eventos de lluvia. 
 
En general, existe una falencia en el 
diagnóstico, debido a la ausencia de 
elementos relevantes y críticos en la 
situación medio ambiental que 
presenta la comuna de Colina, en 
temáticas hídricas, de 
contaminación, saneamiento y 
control de residuos y reciclaje. 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019.
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 Área Desarrollo Económico 

Tabla 31. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Económica 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

Realizan una recopilación de información 
cuantitativa de distintas fuentes. 
Consideran la población ocupada y 
desocupada. También consideran el 
ingreso y seguro de cesantías.  
Comparan la situación de la fuerza 
laboral entre los censos 1992 y 2002. 
Luego consultan la información de 
estadísticas empresariales del SII en el 
2013. 
Según la información primaria, las 
fuentes laborales son insuficientes o 
precarias, existe un insuficiente fomento 
a los emprendimientos, ausencia de 
centro de exposición y ventas, escasa 
organización de microempresarios, 
insuficiente apoyo a emprendedores y 
escasa vinculación entre pequeñas y 
medianas empresas.  
Mencionan que la organización 
municipal es sólida, bien conformada y 
funcional y que los objetivos de las 
distintas direcciones están alineados con 
los programas de desarrollo económico. 
 Relevan la ganancia que generan las 
microempresas, son superior al 
promedio del país. 

Se define una política de desarrollo 
económico y su objetivo es mejorar el 
nivel de empleabilidad de los vecinos y la 
productividad de las MIYMES, a través de 
empleo, capacitación, innovación y 
tecnología. 
Se desarrolla una política de turismo que 
tiene como objetivo general promover y 
potenciar la actividad turística 
incentivando la competitividad y 
participación del sector privado, de 
forma sustentable.  

 

- Información desactualizada 
(comparación censo 1992 y 2002)  
-  Política de turismo no responde a 
conclusiones extraídas del 
diagnóstico. 
- De la misma línea, respecto a las 
ganancias de las microempresas, 
detectan en esto una ventaja 
comparativa a pesar que no generan 
mucho empleo o una gran cantidad 
de ventas. Mencionan que se puede 
impulsar esto a través del apoyo al 
emprendimiento. Estas conclusiones 
no se apoyan en algún elemento o 
dato que evidencie esta situación. 
- No se considera la 
“multisectorialidad” de la comuna 
como un factor determinante en este 
ámbito. 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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 Área Institucional 

Tabla 32. Evaluación del PLADECO anterior en el tema del área Institucional 

Diagnóstico Políticas propuestas Problemáticas/Críticas 

El diagnóstico del área institucional 
consulta el índice de participación y 
transparencia municipal, encontrando un 
resultado positivo en relación con este 
aspecto. Además, rescatando los 
resultados de actividades participativas, 
se revela que los concejales priorizan las 
necesidades en el desarrollo urbano y 
comunitario, seguido por salud y medio 
ambiente. Por su parte, los directores de 
área priorizan el desarrollo urbano 
seguido por medio ambiente, desarrollo 
económico, educación, gestión municipal 
y seguridad ciudadana. Los funcionarios 
resaltaron el desarrollo urbano y la 
gestión municipal. La encuesta comunal 
de la gestión municipal arrojó que la 
generación de iniciativas en el ámbito 
educacional son las mejores evaluadas, 
junto con la creación de instancias 
culturales y de participación. Las peores 
fueron la generación de iniciativas para la 
salud, seguridad ciudadana y temas 
medio ambientales. Además, hay casi un 
cuarto de la población que declara que 
sus problemas se demoraron en 
resolverse. El diagnóstico añade el 
organigrama municipal y estadísticas de 
funcionarios y presupuestos. 

Se define una política de transparencia y 
su objetivo es disminuir la brecha entre 
los parámetros exigidos por la ley de 
transparencia y las prácticas de la gestión 
municipal.  
Definen distintos planes, programas y 
proyectos que apuntan a la 
sistematización de experiencias de 
transparencia, capacitación, 
comunicación interna y externa, y un 
programa de difusión basado en una guía 
práctica. 
Se define también una política de calidad 
de atención y comunicaciones, cuyo 
objetivo general es establecer nuevas 
prácticas que fortalezcan los procesos de 
coordinación, entrega de información y 
participación entre las distintas áreas 
para mejorar su desempeño.  
Plantean diversos planes, programas y 
proyectos asociados a la actualización de 
la información municipal hacia afuera, 
reuniones periódicas de coordinación, 
posicionamiento mediático, 
mejoramiento de la atención al público, 
ampliación del edificio consistorial, y el 
sistema de información vía sitio web. 

- Diagnóstico superficial, muchas 
aristas institucionales no son 
analizadas. 
- Política de transparencia no 
responde a ninguna necesidad 
prioritaria comunal. Si bien sus 
objetivos específicos, lineamientos 
estratégicos, planes, programas y 
proyectos suenan coherentes con lo 
que se busca en la política propuesta, 
en el mismo diagnóstico institucional 
se posiciona el aspecto 
“transparencia” de forma positiva. 
 

Fuente: elaboración propia con base en el PLADECO Colina 2015-2019. 
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3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

El Plan Estratégico definió la visión, misión, valores y objetivos de la Municipalidad. Consideró un análisis 

basado en un diagnóstico sintético que permitió comprender someramente la realidad y contexto de la 

comuna de Colina. Se propusieron estrategias e iniciativas de gestión con base en las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. La estructura del documento comprometió a las distintas 

direcciones de la Municipalidad con ciertos objetivos, estrategias y tareas que parten de la formulación 

estratégica que encabeza el Plan. A su vez, se establecieron indicadores y metas para cada una con el 

propósito de hacerles el correspondiente monitoreo. 

La misión mostrada refleja un enfoque de gestión institucional, ya que definió una relación causal entre 

mejores servicios públicos y privados para fortalecer el progreso de forma integral de la comuna y mejorar 

la calidad de vida de los vecinos e inversionistas. La misión sigue también esta línea, al plantear al horizonte 

2025 situarse como un referente sustentable a través de servicios de calidad.  

El análisis estratégico elaborado inicialmente a través de un análisis externo, abarcó la percepción de 

ámbitos políticos en relación a la confianza en las instituciones públicas, económicos con base en el 

contexto general y desigualdad económica, y sociales considerando los principales problemas de la 

delincuencia, educación y salud y discriminación en servicios públicos. El análisis interno, por otro lado, 

consideró exclusivamente elementos referentes a los recursos y capacidades de la Municipalidad, donde 

se mencionan herramientas que debe usar para su gestión, incluyendo el PLADECO y PMGM. Destacaron 

en este punto el liderazgo, el desempeño de los funcionarios municipales, la falta de articulación de las 

distintas actividades institucionales, la disponibilidad de recursos financieros propios y presupuesto 

creciente, y el crecimiento rezagado de la infraestructura comunal respecto a las demandas. Con ambos 

análisis, tanto externo como interno, construyeron las oportunidades y amenazas con el primero y las 

fortalezas y debilidades con el segundo. En términos generales, todos se enfocan en temas institucionales 

o que puede atender la Municipalidad a través de alguna de sus funciones o facultades.  

Con base en lo anterior, realizaron un análisis de propuestas de valor de la Municipalidad, 

comprometiendo servicios de calidad y soluciones a las necesidades de sus vecinos y agilización de 

servicios para el establecimiento, desarrollo y participación para sus inversionistas. Esto refuerza la idea 

que el Plan Estratégico fue diseñado como un instrumento direccionado hacia la correcta gestión 

institucional con carácter propositivo y prospectivo, y no abarca elementos propios de la planificación de 

la comuna.  

Los objetivos estratégicos como todos los elementos mencionados, también se propusieron desde el 

enfoque institucional, involucrando los servicios, recursos, procesos internos y acciones para su 

cumplimiento. El mapa estratégico recogió los elementos sectoriales de la misión, junto con las 

perspectivas de los vecinos, procesos claves y de los recursos críticos, siendo estos dos últimos también 

de carácter institucional o municipal. Para las perspectivas, dentro del Cuadro de Mando Integral, se 

alinearon con los objetivos estratégicos y se relacionaron a indicadores de impacto que miden otras 

instituciones y que deberían medir algunas direcciones de la Municipalidad, estableciendo periodicidad y 

metas. Las iniciativas estratégicas pertenecientes a cada objetivo, también definen responsables internos.  
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Después se definió por dirección las correspondientes acciones, describiendo inicialmente las 

correspondientes funciones que están prácticamente iguales en la página web del Municipio. En detalle, 

por perspectiva y objetivo estratégico definen nuevamente indicadores, los cuales son tanto sectoriales 

como de gestión, estableciendo metas, responsables y su correspondiente validación. A continuación, se 

muestra por dirección algunas conclusiones de lo que se propuso en el plan, aclarando nuevamente que 

este instrumento tiene un enfoque centralizado más en la gestión que en la planificación de la comuna. 

 Área Social 

Desde el ámbito social, analizando la DIDECO, las principales amenazas y oportunidades que se identifican 

en el documento son, por el lado de las amenazas, un mayor nivel de delincuencia y la percepción de falta 

de cercanía de los empleados públicos, frente al aumento de desconfianza generalizada hacia las 

instituciones. Ahora, desde las oportunidades se plantea trabajar por la seguridad ciudadana y el lograr 

ser un referente de diversidad cultural.  

Ahora, en pos de la contención de estas amenazas y el aprovechamiento de las oportunidades, la Dirección 

de Desarrollo Comunitario elabora una serie de perspectivas para orientar sus respectivos objetivos. Una 

de estas se denomina “perspectiva de nuestros vecinos” de la cual se desprende como uno de sus objetivos 

el lograr una “Comuna segura y ordenada”, lo que hace sentido si se tiene en cuenta que una de las 

principales amenazas identificadas para la municipalidad es el aumento de la victimización al interior de 

la comuna. Al realizar un análisis de los indicadores que se asocian al cumplimiento de este objetivo, se 

puede sostener que el foco se pone en acciones de vigilancia más que en un tratamiento integral de la 

problemática que abarquen la raíz del problema de la delincuencia. Si bien el objetivo de Fortalecer el Plan 

de Seguridad y cobertura contempla ciertos aspectos como el mejoramiento de espacios públicos, faltan 

instancias de este tipo. 

Por su parte, otro de los objetivos asociados a esta perspectiva tiene que ver con “soluciones según cada 

necesidad de los vecinos”, lo cual busca atender a la percepción de falta de cercanía de los habitantes.  En 

esto, se evidencian problemas en torno a los indicadores de medición, en el sentido de que hay un foco 

en el número de personas atendidas por profesionales del departamento, pero no se incluye indicadores 

de resultado, en el sentido de que no se observa si las causas por las que los vecinos acuden a esta instancia 

son resueltas o no.  

Finalmente, sobre el objetivo “Promoción de tradiciones e historia de la comuna”, ligado a la misma 

perspectiva, se nota un enfoque muy marcado en la difusión y número de actividades e hitos comunales, 

pero no en la participación vecinal. Esto es problemático en la medida de que el Municipio para lograr 

convertirse en un referente cultural debe realizar un trabajo continuo que se enfoque no solo en aumentar 

el número de actividades y el aviso de estas hacia la población, sino que también realizar acciones 

orientadas en aumentar la participación en los eventos, como también las formas de expresiones 

culturales de la comunidad. 

En cuanto a la perspectiva de “procesos claves” se puede notar un fuerte énfasis en la rapidez con la que 

se realizan los trámites y servicios, dejando de lado la eficacia de éstos. Esto puede convertirse en una 
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traba a la hora de enfrentar los problemas asociados a la desconfianza vecinal evidenciada como amenaza. 

Por su parte, también existen deficiencias en cuanto a los indicadores que regulan el cumplimiento del 

objetivo, en el sentido de que miden el número de postulaciones a subsidios, charlas y reuniones, pero 

hay poco énfasis en la participación de las instancias o de los subsidios adjudicados por los vecinos.  

En definitiva, las iniciativas sociales del plan estratégico comunal mantienen una mirada un tanto acotada 

de la complejidad de los fenómenos sociales que involucran a la comuna. 

 Área Institucional 

Dentro del análisis estratégico desarrollado, se considera como tópico importante a resaltar el nivel de 

confianza que las personas tienen frente a las instituciones y la cercanía hacia los vecinos en base a 

transparencia de información se plantea como solución (perfil de vecinos informados y con alto acceso a 

la tecnología se ve como un elemento positivo en este aspecto).  

Para la Dirección de Control, el cumplimiento presupuestario global y el cumplimiento de Auditoria son las 

funciones a cumplir por esta unidad. Por otro lado, reuniones de presentaciones de avance (en materia 

del Plan Estratégico) contribuyen a generar un mejor ambiente laboral. 

Para la Asesoría Jurídica, el apoyo de prácticas RSE y asociaciones vecinales son relevantes, a través de 

charlas sobre posesión efectiva a dirigentes, la cual es una de sus funciones principales. Dentro del mismo 

ámbito, pero siendo los jefes de unidades los receptores, dictan capacitación jurídica a los mismos. Por 

otro lado, el porcentaje de sumarios que mantenga dentro del plazo de ejecución sigue la línea de 

optimización de recursos municipales. 

Para la Secretaría Municipal, mediante “charlas a organizaciones territoriales y funcionales sobre 

constitución, renovación y calificación en el SERVEL, providencias derivadas por departamento, reclamos 

respondidos, peticiones formales respondidas, certificados entregados fuera de plazo y publicación de la 

declaración de intereses”, agiliza trámites y servicios municipales. Por otro lado, al igual que la Asesoría 

Jurídica, capacita a dirigentes vecinales, pero respecto a la Ley de Transparencia.  

 Área Económica 

Dentro del análisis estratégico desarrollado se considera la percepción que la población posee del 

ambiente económico como una arista a resaltar (regular-mala), dada la posible necesidad del sector 

vulnerable de solicitar mayores recursos.  Velar por un correcto desarrollo comunitario en base a subsidios, 

canastas, aportes monetarios y otras herramientas se establece como un adecuado curso a seguir.  

Se considera dentro del análisis estratégico la percepción de la desigualdad como un eje programático, 

dada la amenaza de solo focalizarse en un solo sector. Servicios transversales, integración social, 

mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de atraer servicios de inversión se establecen como 

preceptos a seguir de la mano de disminuir la brecha existente y abarcar necesidades específicas para cada 

agente comunal.  Fuente: Encuesta Nacional UDP, 2014. 
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Parte de las funciones de la Dirección de Operaciones, radican en el mejoramiento de espacios degradados 

y mantenciones/monitoreo de alumbrado público. Por otro lado, proveen agua a personas que no constan 

de este suministro. Limpieza de canales, sifones y acequias, en determinadas fechas, también forman 

parte de sus labores. 

La Dirección de Administración y Finanzas entrega servicios transversales a través de cajas de atención 

preferencial, aportar al ámbito de la gestión de la inspección municipal dada la emisión y control de 

patentes, y finalmente, capacitar a las diferentes unidades respecto a servicios de adquisiciones, son 

labores de esta unidad que van de la línea con los objetivos estratégicos establecidos. 

 Área Urbana 

El Plan Estratégico no incorpora un análisis territorial que permita fomentar y mejorar el desarrollo urbano 

de la comuna. Al estar dirigido a la institucionalidad y mecanismos del municipio, los departamentos 

recogen indicadores frente a sus funciones y pertinencias, pero no se encuentra dirigidos a cumplir metas 

y objetivos planteados desde la planificación urbana de Colina.  

La Secretaría Comunal de Planificación dispone de una serie de indicadores enfocados a dinamizar sus 

competencias, en donde si bien se tienen objetivos estratégicos, indicadores y metas, estos funcionan de 

manera aislada. Un ejemplo de esta situación es lo que ocurre con el indicador de n° de proyectos 

postulados PMU o bien n° de proyectos postulados FNDR, los cuales evalúan la cantidad de PMU o FNDR 

que el municipio postula. Si bien el tener una meta en cantidad de proyectos, contribuye agilizar la 

materialización de intervenciones en la comuna, éstos no responden a lineamientos y/o objetivos que 

puedan ser evaluados o bien guiados a través del Plan Estratégico. 

La Dirección de Obras, también presenta objetivos estratégicos, indicadores y metas asociadas a cada uno. 

Al igual que en el caso anterior, estas también están dirigidas a funciones concretas del departamento, lo 

cual no contribuye a una planificación integral de la comuna.  

Por último, la Dirección de Tránsito y Transporte Público, al tener sólo competencias en torno a las 

señaléticas, permisos de circulación y licencias de conducir, también dirige sus indicadores en la eficiencia 

de estas tareas. En este sentido, la mejora de la oferta de transporte y conectividad, no logran ser 

mejoradas desde las competencias municipales, lo cual contribuye negativamente a que el departamento 

tenga lineamientos estratégicos en torno a mejorar estos aspectos. 

 Área Medioambiental 

El Plan Estratégico de la comuna de Colina, 2016-2018, establece dentro de su misión, el respeto por el 

medio ambiente, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, no se incorpora un 

ámbito medio ambiental propiamente tal, como sí se realiza para el ámbito político y económico, 

resultando fundamental su incorporación, ya que es necesario tener un diagnóstico de la situación actual 

en términos ambientales, así como también para incorporar principios de cambio climático, 

específicamente en torno a la mitigación y adaptación de la comuna en dichas materias. 
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Con respecto a los objetivos estratégicos, se abordan temáticas tales como entregar servicios de calidad, 

enfocar recursos según necesidades de los vecinos, fomentar cultura municipal, lograr una comuna segura 

y ordenada, y promover su tradición e historia. Bajo estos objetivos, se sugiere incorporar una línea medio 

ambiental, que contemple el manejo sustentable de sus recursos, así como un especial cuidado al recurso 

hídrico, así como velar por su adecuada utilización. 

Se rescata dentro del mapa estratégico de la Municipalidad de Colina, el establecimiento de un 

crecimiento sustentable, velando por el cuidado medio ambiental, estando este mismo por sobre el 

promedio nacional en el ranking del ICVU Salud y Medio ambiente. Así como también se destaca la 

realización de un documento informativo sobre la prevención ante fenómenos medioambientales, 

responsabilidad del Departamento de Operaciones de la misma comuna.  

Finalmente, y con respecto a las funciones desarrolladas por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, se sugiere incorporar objetivos estratégicos en torno al cuidado del medio ambiente, enfocados 

en el déficit hídrico, cambio climático y amenazas de inicio lento, como sequía y olas de calor, temáticas 

altamente relevantes para obtener un desarrollo sustentable en la comuna. 
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4 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 Metodología de participación 

Se realizó un taller con los funcionarios municipales de Colina y 7 cabildos ciudadanos (uno en cada 

territorio de la comuna salvo en el centro donde se realizaron dos cabildos). Para los cabildos ciudadanos 

por territorios se siguió la siguiente pauta: 

Tabla 33. Estructura Diálogos Ciudadanos 

Actividad Duración 

Presentación: contextualización del estudio ¿qué es un 
PLADECO? 

15 minutos 

Parte I: Identificación de problemáticas 40 minutos 

Parte II: Imagen Objetivo  40 minutos 

Parte III: Presentación de las conclusiones por mesa 15 minutos 

Fuente: elaboración propia. 

Para el taller con los funcionarios municipales se siguió la siguiente pauta: 

Tabla 34. Estructura Taller Funcionarios Municipales 

Actividad Duración 

Presentación: contextualización del estudio ¿qué es un 
PLADECO? 

15 minutos 

Parte I:  ¿Cuáles son los principales problemas de la 
comuna? 

40 minutos 

Parte II:  ¿A que nos comprometemos como funcionarios 
municipales para mejorar la gestión institucional 
municipal? 

40 minutos 

Parte III: Presentación de los compromisos por mesa 15 minutos 

Fuente: elaboración propia. 

En ambos tipos de jornadas se buscaba identificar y priorizar los principales problemas (y fortalezas, 

dependiendo de la jornada) y para el caso de los diálogos ciudadanos, los conceptos claves para la imagen 

objetivo (priorizadas también). Además, cada jornada consideraba un coffee break.  

 Diseño de material y difusión 

Para la difusión de las actividades de participación del diagnóstico, se diseñó una serie de soportes gráficos, 

en conjunto con la Dirección de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Colina, con el objetivo de 

difundir el proceso del Pladeco e invitar a la comunidad a sumarse de dicho proceso.  

Los soportes gráficos incluyeron: afiches, volantes, banner web para la página de la municipalidad, gráfica 

difundida por redes sociales, pantallas digitales LED en distintos puntos del espacio público de la comuna.  
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Figura 1. Gráfica difundida por redes sociales y volante utilizado en plan de difusión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se diseñó un volante único a modo de invitación, con información sobre las fechas y horarios de los 7 

cabildos ciudadanos. Se imprimieron cerca de 3.000 volantes que fueron entregados en los distintos 

territorios de la comuna.  

De forma complementaria el equipo consultor participó también en dos entrevistas en la Radio Cumbre y 

la Radio Colina el jueves 22 de agosto, para informar sobre el proceso de elaboración del nuevo Pladeco e 

invitar a los vecinos a participar de los distintos cabildos.  

Debido a la fuerte presencia de la municipalidad en las redes sociales y WhatsApp, las convocatorias por 

esos medios fueron los canales que lograron mayor convocatoria.  

 Diálogos Ciudadanos por territorios 

Entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre, se desarrollaron 7 Cabildos Territoriales, uno por cada una de 

las 6 macrozonas de la comuna y dos en Colina Centro. Se distribuyeron de la siguiente manera:  

1) Fecha: 10 de agosto 2019  

Macrozona: Colina Centro 

Lugar: Centro Cultural 
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2) Fecha: 10 de agosto 2019 

Macrozona: Colina Centro 

Lugar: Biblioteca Municipal 

Figura 2. Cabildo Ciudadano, macrozona Colina Centro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3) Fecha: 24 de agosto 2019 

Macrozona: Piedra Roja, Chamisero, Santa Luisa, Las Canteras, La Reserva, Los Algarrobos, El Alba I, II y III 

Lugar: Boulevard Los Ingleses.  
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Figura 3. Cabildo Ciudadano en Boulevard Los Ingleses 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4) Fecha: 24 de agosto 2019 

Macrozona: Ejemplo Campesino, Liray, Reina Sur, Santa Elena, Camino Coquimbo, Santa Inés de 

Miraflores, San José, Algarrobal 

Lugar: Colegio Trewhela’s 

 

5) Fecha: 31 de agosto 2019 

Macrozona: Peldehue, Quilapilún, Colorado, Chacauco 

Lugar: Parque Quilapilún 
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Figura 4. Cabildo Ciudadano, Parque Quilapilun 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6) Fecha: 07 de septiembre 2019 

Macrozona: Esmeralda, Comaico, Reina Norte 

Lugar: Liceo Esmeralda 

Figura 5. Cabildo Ciudadano, Liceo Esmeralda 
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Fuente: Elaboración propia. 

7) Fecha: 07 de septiembre 2019 

Macrozona: Brisas de Chicureo, Brisas Norte, Ayres de Chicureo, Santa Filomena 

Lugar: Colegio Highlands 

Figura 6. Cabildo Ciudadano, Colegio Highlands 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En estos diálogos participaron 137 personas en total, entre los cuales se cuentan 84 mujeres y 53 hombres. 

Cada Cabildo, con una participación promedio de 20 personas, se desarrolló entre las 10:00 y las 13:00 

horas aproximadamente. 

Tabla 35. Resumen de Registro de Participante Etapa Diagnóstico 

Fecha taller Lugar Total Hombres Mujeres 
Pueblo 

originario 
Nº de mesas 

10-08-2019 
Biblioteca 17 7 10 3 2 

Centro Cultural 26 8 18 2 3 

24-08-2019 
Boulevard Los Ingleses 15 7 8 1 2 

Colegio Trewhela's 22 5 17 2 2 

31-08-2019 Quilapilún 19 8 11 1 2 

01-09-2019 
Liceo Esmeralda 16 6 10 5 2 

Colegio Highlands 22 12 10 3 3 

 Totales  137 53 84 17 16 
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de los participantes 
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Los Cabildos tenían como objetivo levantar las principales problemáticas de la comuna, identificando 

aquellas que resultaban más significativas para los vecinos de los distintos territorios, y por otra parte, 

identificar cómo los participantes imaginan y sueñan el futuro de la comuna. 

Para esto, los Cabildos se estructuraron de la siguiente forma: 

1) Inscripción de los participantes, con desayuno mientras se espera la llegada de los vecinos para 

comenzar 

2) Bienvenida y presentación habilitante del equipo consultor, explicando qué es un PLADECO, las 

etapas de la consultoría y el objetivo del taller. 

3) Se reúnen los participantes (entre 6 y 10 por mesa) alrededor de una mesa para dialogar en torno 

a la pregunta ¿Cuáles son los principales problemas de la comuna? 

El facilitador, mediando la conversación, solicita que al menos las personas identifiquen tres 

problemáticas, las cuales va organizando en torno a las siguientes categorías preestablecidas en 

un papelógrafo: urbano, social, medioambiental, educacional, institucional, salud. 

Una vez que los participantes han identificado todas las problemáticas, se les solicita a cada uno 

de los vecinos votar por tres de ellas para poder realizar una priorización.  

4) Se realiza una pausa de alrededor de 15 minutos para tomar una café y descansar 

5) El grupo de trabajo se vuelve a reunir para conversar en torno a la pregunta: ¿Cómo queremos que 

sea Colina en 10 años? El facilitador pide que cada uno de los participantes piense en al menos 3 

conceptos o adjetivos con los que imagina la comuna y los organiza por tema en el papelógrafo, 

para luego hacer una ronda de votación que permita priorizar 

6) Cuando los distintos grupos han terminado su trabajo, un representante de cada una de las mesas 

presenta los resultados del diálogo con el fin de compartirlos con los demás 

7) El equipo consultor da por finalizado el taller, agradeciendo la participación y despidiendo a los 

vecinos 

 Análisis de los problemas priorizados por territorio 

En los siete cabildos realizados, se logró reconocer un abanico acotado de problemáticas identificadas por 

los vecinos. Dado que estas comenzaron a repetirse a lo largo de los distintos cabildos, la metodología 

logró llegar al punto de saturación de la información esperado para un levantamiento cualitativo como 

este, es decir, el momento en que ya no se descubren nuevas temáticas y por tanto se puede cerrar el 

levantamiento. 

Las problemáticas manifestadas por los vecinos fueron las siguientes: 

1.1.1.1 Ámbito Urbano 

En el aspecto urbano se destaca el fuerte crecimiento poblacional y habitacional que ha tenido la comuna 

en los últimos años sin una debida planificación de la conectividad entre estos distintos sectores, lo que 

los vecinos reclaman como falta de infraestructura vial y altos niveles de congestión vehicular, sobre todo 

en hora punta mañana. Indican, además, que hay calles que se encuentran en mal estado, o que su diseño 

vial de carreteras no se condice con el carácter habitacional o educacional de sus bordes, provocando 
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importantes accidentes debido a autos y camiones que circulan a gran velocidad, mientras otros usuarios 

salen o cruzan de sus casas o colegios. A esto se suma una mala o inexistente infraestructura de veredas y 

ciclovías que permitan realizar traslados de forma sustentable, indicando que cuando hay veredas estas 

están en mal estado o no cuentan con las rebajas de solera y anchos suficientes para una adecuada 

accesibilidad y que las ciclovías existentes tienen muy poca conectividad. En general, se considera que el 

crecimiento privado de la comuna no ha ido acorde con una adecuada estructura urbana pública que 

conecte los espacios mediante calles, veredas, ciclovías, plazas y alumbrado público. 

Por otra parte, los vecinos destacan la mala calidad del transporte público indicando que este tiene poca 

oferta (sectores no cubiertos y buses a Santiago muy llenos), que los buses se encuentran en malas 

condiciones, que los conductores son mal educados (especialmente con adultos mayores y escolares) y 

que es demasiado caro si se considera además que la mayoría debe conectar con el sistema Transantiago 

(sistema de transporte que la comuna de Colina no posee) y por tanto gastar mucho dinero diario en 

locomoción. 

Los mismos vecinos reconocen la relación entre ambas problemáticas afirmando que el crecimiento en 

conjuntos habitacionales aislados, la falta de transporte público y de buenas condiciones para el uso de la 

bicicleta y la caminata, hacen que los habitantes de Colina sean muy dependientes del uso del automóvil 

aumentando los problemas de congestión vial. 

Los problemas identificados en el ámbito urbano por los vecinos, se resumen en las siguientes categorías: 

a. Mala conectividad 

b. Déficit de Transporte Público 

c. Congestión 

d. Caminos de tierra sin pavimentar 

e. Veredas en mal estado 

f. Calles en mal estado 

g. Mala iluminación  

h. Falta de plazas y juegos infantiles 

i. Gran crecimiento habitacional, sin planificación urbana 

j. Insuficiencia de ciclovías y veredas para transitar 

k. Irregularidad en el uso habitacional de terrenos agrícolas 

l. Inseguridad vial 

1.1.1.2 Ámbito económico 

En el ámbito económico, principalmente se destacó la falta de oferta laboral en la comuna, la que era 

tradicionalmente de carácter agrícola, y la necesidad de ir a trabajar fuera de ella, a Santiago. Los vecinos 

indicaron que la disminución de la producción agrícola había tenido un impacto negativo en el empleo y 

que las actividades económicas actuales, como la minería o la construcción, son más precarias ya que se 

ofrecen puestos temporales, solo por faena.   

Categorías identificadas en el tema económico: 
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a. Desaparición de la actividad agrícola por la falta de agua y de terrenos 

b. Falta de oferta laboral 

c. Empleo precario, solo por faena 

1.1.1.3 Ámbito ambiental 

Los temas ambientales salieron con fuerza en el diagnóstico participativo, especialmente la escasez hídrica 

fue señalada como uno de los principales problemas de la comuna. En este ámbito, los vecinos muestran 

mucha preocupación porque han visto notoriamente disminuida la cantidad de agua en la comuna, 

notándolo tanto en la pérdida de vegetación de los cerros, en la disminución de la actividad agrícola, en la 

extinción de antiguos arroyos y en la gran profundidad que deben alcanzar los pozos para alcanzar las 

napas de agua subterránea. Esta problemática por tanto es algo que se vuelve palpable para muchos de 

ellos, ya que han tenido que hacer pozos más profundos o solicitar agua a través de camiones aljibe, siendo 

algo que visualizan con mucha urgencia.  

Si bien los vecinos reconocen que el problema del agua excede la capacidad del municipio, comprendiendo 

que están ante un problema climático mundial, del cual responsabilizan mayormente a la sequía, a la 

minería y al gran crecimiento habitacional que ha tenido la comuna; reclaman la falta de acciones 

municipales para promover un uso eficiente del recurso hídrico. Indican que entre los mismos vecinos no 

existe conciencia de la gravedad de la problemática y que por tanto hay algunos que realizan un mal uso 

del recurso (el riego del césped de parcelas, canchas de golf y piscinas), por lo que ven como un problema 

la pasividad del municipio ante esta situación, pidiendo acciones y programas que permitan hacer un mejor 

uso del agua. Entre estos aspectos mencionaron: campañas educativas para tomar conciencia sobre el uso 

adecuado del recurso hídrico; proyectos para reutilizar aguas grises de las viviendas para el riego; 

programas que regulen el uso del agua entre los distintos vecinos. 

Los participantes también hicieron mención a la falta de cuidado ambiental de los mismos vecinos, 

indicando como un problema además del mal uso del agua, la gran cantidad de basura que se acumula en 

vertederos informales, la quema ilegal de predios y la poca cultura de reciclaje. El problema ambiental por 

tanto se ve principalmente como un contexto adverso frente al cual se debe educar, tomar conciencia y 

establecer acciones de protección, medidas en las que esperan una postura más activa de parte del 

Municipio.    

Categorías identificadas en tema ambiental: 

a. Escasez de agua 

b. Contaminación del agua 

c. Mala utilización del recurso hídrico 

d. No hay agua potable ni alcantarillado 

e. Basurales  

f. Pocas áreas verdes 

g. Poca protección de los cerros 

h. Mal tratamiento de la basura 

i. Abandono de animales 
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j. Quemas agrícolas no autorizadas 

k. Uso de chimeneas 

1.1.1.4 Ámbito social 

Las problemáticas identificadas en el ámbito social, fueron las que tuvieron mayor dispersión temática.  

Los vecinos hicieron referencia a diversos problemas entre los que se destaca principalmente el aumento 

de la delincuencia y la falta de seguridad, referida a robos de casas, vehículos y asaltos a transeúntes. 

También consideran que el consumo y tráfico de drogas es un problema grave en la comuna, que afecta 

principalmente a los jóvenes, vinculándolos con la delincuencia, la cual también relacionaron con las 

cárceles, sus visitantes y los reos nocturnos. 

Otro tema destacado en el ámbito social fue la violencia intrafamiliar. Los vecinos que participaron en las 

mesas donde salió este tema coincidieron en opinar que es un problema grave en la comuna y que falta 

apoyo para su tratamiento. Se planteó la violencia hacia las mujeres, pero también hacia los adultos 

mayores y los niños. 

Se destacaron también temas como la falta de integración social y equidad en la comuna, considerando 

que todavía existen muchos sectores marginados en los que no hay oportunidades para la inclusión de 

jóvenes y migrantes. 

Los asistentes en los talleres también se quejaron de la falta de participación de sus propios vecinos, 

indicando que cuesta mucho que las personas se movilicen y organicen para conseguir mejoras.  

Categorías identificadas en el tema social: 

a. Seguridad / delincuencia 

b. Consumo y tráfico de drogas 

c. Falta de integración social /equidad 

d. Violencia contra la mujer 

e. Violencia contra los adultos mayores 

f. Violencia contra los niños 

g. Poca participación de los vecinos 

h. Falta de oportunidades y actividades para los jóvenes 

i. Mala imagen, estigmatización y problemas de seguridad de la 
comuna por las cárceles 

j. Falta de integración a migrantes 

k. Falta de viviendas 

l. Viviendas sociales en mal estado 

1.1.1.5 Ámbito Institucional 

El tema institucional no fue uno de los ámbitos en el que se centraron las problemáticas. En este aspecto, 

se consideró como un problema institucional la falta de acciones del municipio frente a las otras temáticas 

que se levantaron como problemas. Es decir, principalmente lo que se critica en el ámbito institucional es 
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la falta de programas para aprovechar mejor el recurso hídrico, para generar una educación y conciencia 

ambiental, y para prevenir la violencia contra las mujeres y los niños.  

También se indicó que faltaba una mayor difusión de las actividades que realizaba el municipio, para contar 

con mejor y más oportuna información.  

En los sectores con mayores recursos se planteó que el Municipio centra sus acciones en los sectores 

vulnerables, reclamando que no existían programas ni actividades municipales para ellos, aumentando la 

falta de integración entre los distintos sectores socioeconómicos. 

Categorías identificadas en el tema Institucional: 

a. Falta de regulación respecto al agua 

b. Falta de programas ambientales (para manejo de agua, basura, generación de energía) 
c. Los programas sociales municipales están solo dirigidos a sectores vulnerables, falta más 

integración con otros sectores 

d. Hay poca información y transparencia sobre los proyectos ejecutados en la comuna 

e. Hay poca difusión de las actividades que se realizan 
f. El municipio podría hacer más para la prevención y atención de víctimas de violencia 

intrafamiliar 

1.1.1.6 Ámbito educacional 

Los vecinos reconocen que en la comuna existe buena educación pública a nivel de enseñanza básica y 

media, pero comentan que faltan instituciones de educación superior (Universidades e Institutos) para no 

obligar a los jóvenes a viajar a Santiago para continuar sus estudios. 

Indican que hace falta una mayor educación ambiental que permita crear una cultura de cuidado del medio 

ambiente, respecto al buen uso del recurso hídrico, la protección de la flora y la fauna, la generación de 

energía renovable, el reciclaje y compostaje. En este aspecto se considera que es muy importante que el 

tema de la escasez hídrica comience a ser tratado en las escuelas y liceos de la comuna.  

Categorías identificadas en el tema educacional: 

a. Educación para el cuidado del medio ambiente 

b. Centros de educación superior 

c. En ciertos sectores faltan jardines infantiles 
d. Falta educación inclusiva 

1.1.1.7 Ámbito de salud 

Respecto a la salud, los vecinos indicaron que, si bien los servicios tienen buena infraestructura, 

la atención no es de la misma calidad. Destacan por un lado las largas filas y tiempo de espera 

para ser atendidos (reclamando que no hay prioridad para usuarios en situación de discapacidad 

ni adultos mayores) y la atención deshumanizada de los profesionales. En este punto, destacaron 
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que los médicos no solo se daban poco tiempo para la atención, sino que eran poco amables en 

el trato con los pacientes.  

Por otra parte, indicaron la falta de especialistas y tecnología específica como un problema, ya 

que los obligaba a viajar a Santiago para la realización de procedimientos, exámenes o urgencias.  

Categorías identificadas en el tema salud: 

a. Mala atención 
b. Falta de médicos especialistas 
c. No hay prioridad para adultos mayores  
d. Largas filas y esperas 
e. Escasa oferta pública de atención en salud mental 
f. Falta servicio de urgencia (la posta se encuentra colapsada) 
g. Falta de equipos y especialistas para exámenes  

Los problemas que se priorizaron en cada una de las mesas fueron los siguientes: 

Tabla 36. Problemas priorizados según cabildos ciudadanos 

Fecha taller Lugar Mesa Prioridad Problemas 

10-08-2019 Biblioteca 1 1 Calles y veredas en mal estado 

2 Inseguridad y delincuencia 

3 Contaminación del agua 

2 1 Drogadicción y delincuencia 

2 Calles y veredas en mal estado 

3 Dificultad para circulación de ciclistas/ mala atención 
de salud 

Centro Cultural 1 1 Violencia contra la mujer 

2 No hay maquinaria para realización de exámenes 

3 Buses a Santiago llenos en la mañana 

2 1 Pocos especialistas y mala atención de salud 

2 Escasez hídrica / violencia intrafamiliar 

3 Drogas y delincuencia 

3 1 Atención Psicológica a jóvenes y adolescentes e 
integración en establecimientos educacionales 

2 Conectividad y transporte público 

3 Mal estado de las viviendas (Las Águilas) y de las 
veredas (Reina Sur) 

24-08-2019 Boulevard Los 
Ingleses 

1 1 Mala conectividad y transporte público 

2 Escasez hídrica 

3 Inequidad social / violencia de género e infancia 

2 1 Mala locomoción hacia dentro y fuera de la comuna 

2 Inadecuada conservación del medio ambiente, los 
entornos naturales y escasez y mal uso del agua 

3 Falta de un Plan Regulador Comunal actualizado 

Colegio Trewhela's 1 1 Falta de apoyo integral a las familias (independiente 
de su nivel socioeconómico) 

2 Seguridad /transporte insuficiente 

3 Escasez de agua 
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Fecha taller Lugar Mesa Prioridad Problemas 

2 1 Escasez de agua / Déficit de transporte público 

2 Problemas de vialidad y conectividad 

3 Seguridad  

31-08-2019 Quilapilún 1 1 Escasez de agua 

2 Seguridad / educación 

3 Reciclaje 

2 1 Escasez de agua 

2 Déficit transporte público / seguridad 

3 Falta de participación de los vecinos 

01-09-2019 Liceo Esmeralda 1 1 Escasez y contaminación del agua 

2 Mala atención de salud, falta de horas médicas 

3 Violencia intrafamiliar (contra mujeres y niños) 

2 1 Déficit de transporte público / escasez hídrica / 
seguridad 

2 Droga en la juventud 

3 Falta de educación inclusiva 

Colegio Highlands 1 1 Microbasurales 

2 Transporte y conectividad 

3 Implementación de sedes sociales y capillas para 
mayor vida social 

2 1 Transporte y conectividad / escasez hídrica 

2 Violencia intrafamiliar (contra mujeres, niños y 
adultos mayores) 

3 Fiscalización y vigilancia 

3 1 Seguridad /falta de médicos 

2 Conectividad 

3 Áreas verdes 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cabildos Ciudadanos 

 Síntesis de imagen objetivo diálogos ciudadanos 

A continuación, se realizó una nube de palabras con el fin de visualizar los principales conceptos que 

aparecieron en los diálogos ciudadanos como imagen objetivo de lo que a los participantes les gustaría 

para la comuna en 10 años más. Este ejercicio gráfico es solo referencial, ya que las ideas entregadas por 

los vecinos no siempre fueron formuladas a través de un solo concepto, sino que se entregaron frases e 

ideas más complejas las cuales se describen en la siguiente tabla: 
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Figura 7. Nube de palabras generados a partir de los cabildos ciudadanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las ideas priorizadas en las distintas mesas de los cabildos fueron las siguientes: 

Tabla 37. Ideas priorizadas en los cabildos ciudadanos 

Fecha taller Lugar Mesa Prioridad Imagen Objetivo 

10-08-2019 Biblioteca 1 1 Limpia de contaminación 

2 Activa  

3 Preocupada de sus vecinos 

2 1 Amigable con buena convivencia / con agua 

2 Segura 

3 Más fluidez /menos violencia contra mujeres y niños/ 
más hermosa 

Centro 
Cultural 

1 1 Segura 

2 Verde 

3 Identidad agrícola, campestre 

2 1 Sustentable / segura 

2 Limpia / con salud / inclusiva 

3 Respetuosa 

3 1 Con más educación (Institutos, universidades)/ 
Turística/ juventud feliz 

2 Limpia / amable 

3 Segura / conectada 

24-08-2019 Boulevard 
Los Ingleses 

1 1 Conectada 

2 Responsable 

3 Educada /segura 

2 1 Segura 

2 Ecológica / verde 
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Fecha taller Lugar Mesa Prioridad Imagen Objetivo 

3 Integrada e inclusiva 

Colegio 
Trewhela's 

1 1 Segura 

2 Sustentable 

3 De esencia rural 

2 1 Sustentable / integral 

2 Conectada 

3 Con salud 

31-08-2019 Quilapilún 1 1 Sustentable 

2 Integrada 

3 Segura 

2 1 Con mayor conciencia colectiva 

2 Equitativa 

3 Sostenible 

01-09-2019 Liceo 
Esmeralda 

1 1 Con consciencia ambiental 

2 Con atención de salud digna 

3 Mejor educación y más educación emocional 

2 1 Inclusiva 

2 Con mejor salud /segura 

3 Cultural 

Colegio 
Highlands 

1 1 Segura 

2 Ecológica y sustentable 

3 Cultural 

2 1 Sostenible 

2 Libre de violencia 

3 Conectada 

3 1 Conectada 

2 Accesible 

3 Riqueza cultural 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cabildos Ciudadanos 

 Taller con funcionarios municipales 

El día 12 de septiembre se desarrolló el taller con funcionarios municipales en el Centro Cultural de la 

comuna, localizado en Inmaculada Concepción 394-396. En dicho taller participaron 49 personas, entre los 

cuales se identifican 28 mujeres y 21 hombres, los cuales eran funcionarios de las siguientes Direcciones: 

Administración y Finanzas, Tránsito y Transporte Público, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), 

Desarrollo Comunitario (DIDECO), Administración Municipal, Alcaldía, Control, Seguridad Pública 

Comunal, Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Relaciones Públicas y funcionarios de las 

Corporaciones de Deporte, Salud y Educación.  

Tabla 38. Resumen de Registro de Participantes al Taller de Funcionarios Municipales 

Fecha taller Lugar Total Hombres Mujeres Pueblo originario Nº de mesas 

12-09-2019 Centro Cultural 49 21 28 5 5 
Fuente: Elaboración propia en base a los registros de los participantes 
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El taller de funcionarios municipales tenía como objetivo levantar las principales problemáticas de la 

comuna desde la mirada de cada funcionario municipal, identificando aquellas que resultaban más 

significativas según las temáticas de análisis propuestas (urbana, económica, ambiental, social, educación 

y salud); por otra parte, levantar las principales dificultades institucionales identificadas por cada 

funcionario en sus respectivas Direcciones; finalmente el cierre del taller buscaba generar un compromiso 

colectivo de los funcionarios para mejorar la gestión institucional del municipio.  

El taller de funcionarios se estructuró de la siguiente forma: 

1) Inscripción de los participantes, con coffee break mientras se espera la llegada de todos los 

funcionarios municipales para comenzar.  

2) Bienvenida y presentación habilitante del equipo consultor, explicando qué es un PLADECO, las 

etapas de la consultoría y el objetivo del taller. 

3) Se reúnen los participantes (entre 8 y 10) alrededor de una mesa para dialogar en torno a la 

pregunta ¿Cuáles son los principales problemas de la comuna? 

El facilitador, mediando la conversación, solicita que al menos las personas identifiquen tres 

problemáticas, las cuales va organizando en torno a las siguientes categorías preestablecidas en 

un papelógrafo: urbano, social, medioambiental, económica, educacional, salud. 

Una vez que los participantes han identificado sus problemáticas, se les solicita compartirlas con 

los demás participantes de la mesa. Posteriormente, se trabaja con la pregunta: ¿Cuáles son los 

problemas de gestión institucional que identifican en sus áreas de trabajo? El facilitador solicita 

que identifiquen al menos tres problemáticas, las cuales se van organizando según las respuestas 

de los participantes. Una vez que los participantes han identificado sus problemáticas, se les 

solicita compartirlas con los demás participantes de la mesa. 

4) Se realiza una pausa de alrededor de 15 minutos para tomar una café y descansar. 

5) El grupo de trabajo se vuelve a reunir para conversar en torno a la pregunta: ¿A que nos 

comprometemos como funcionarios municipales para mejorar la gestión institucional municipal? 

El facilitador pide que cada uno de los participantes piense en al menos 3 conceptos o adjetivos 

con los que imagina contribuir a la pregunta, y los organizan por tema en el papelógrafo, para 

luego hacer una frase que permita incluir la opinión de todos los funcionarios municipales.   

6) Cuando los distintos grupos han terminado su trabajo, un representante de cada una de las mesas 

presenta los resultados del diálogo con el fin de compartirlos con los demás.  

7) El equipo consultor da por finalizado el taller, agradeciendo la participación y despidiendo a los 

funcionarios municipales.  
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Figura 8. Taller de funcionarios municipales en Centro Cultural de Colina 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

Los problemas identificados en cada una de las mesas fueron los siguientes: 

Tabla 39. Problemas identificados en las mesas de trabajo del taller de funcionarios 

Fecha taller Lugar Área Mesa Frecuencia Problemas identificados 

12-09-2019 Centro 
Cultural 

 

Urbana 1 3 Transporte público 

1 Congestión vehicular 

1 Conectividad 

2 Mala calidad/ mal estado de calles y veredas 

2 1 Alcantarillado 

1 Semáforos 

1 Falta de ciclovías y su mantenimiento 

1 Planificación territorial 

2 Falta de conectividad vial 

3 Congestión vehicular 

3 Transporte público 

1 Accesibilidad vehicular 

1 Falta de veredas  

1 Falta de colectores de aguas lluvias  

3 1 Conectividad y planificación urbana 

2 Congestión vial  

1 Vías públicas 

1 Falta de fiscalización del tránsito 

1 
Alta expansión urbana ha generado problemas de 
trasporte público.  

1 Pavimentos en mal estado 

2 Falta de ciclovías 
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Fecha taller Lugar Área Mesa Frecuencia Problemas identificados 

2 
Locomoción colectiva (zona norte) es cara y de baja 
frecuencia.  

4 2 Déficit de conectividad vial 

4 Falta de alternativas para el transporte público 

1 Saturación de accesos vehiculares a la comuna  

5 3 Conectividad y vialidad 

5 Falta de locomoción colectiva, fiscalización  

1 Desconexión territorial 

1 Calles y veredas en mal estado  

1 Transporte público sustentable 

Económica 1 1 Falta de oportunidad laboral en el sector agrícola. 
Baja profesión en la población joven 

3 1 Falta de oferta laboral en la comuna 

2 Condiciones laborales en las empresas 

2 Incompatibilidad de actividades económicas  

4 1 Comunicación a vecinos de la comuna, respecto de 
lo que se hace con los recursos.  

Ambiental 1 2 Escasez hídrica 

1 Bajo compromiso de la comunidad en cuidar áreas 
verdes y/o espacios deportivos 

2 
1 

Instalación de planta de aguas servidas cerca de la 
comunidad 

1 Falta de mantención y cuidado de áreas verdes 

1 Contaminación del río Colina 

1 Falta de agua en sectores agrícolas y ganaderos 

1 Escasez hídrica 

1 Presencia de microbasurales  

3 7 Escasez hídrica 

1 Presencia y maltrato de animales vagos (callejeros) 

2 Contaminación por microbasurales  

4 2 Sequía 

1 Falta de agua potable rural 

1 Falta de agua para la agricultura 

3 Falta de áreas verdes (parques) consolidadas 

1 Presencia de microbasurales 

5 1 Sequía 

2 Contaminación ambiental, microbasurales  

1 Falta de alcantarillado en zonas rurales 

1 
Sitios eriazos: generación de residuos, escombros y 
basuras 

Social 1 3 Mejorar la seguridad debido a delincuencia 

1 Altos niveles de violencia contra la mujer 

1 
Falta oferta programática y residencial adulto 
mayor 

1 
Ampliar oferta inclusión programática de personas 
migrantes y/o discapacidad (campamentos y tomas) 

1 
Migración de personas de otras comunas que 
generan robo y violencia 

1 
Crecimiento de la población ha colapsado los 
servicios 

1 
Falta de integración entre vecinos (Colina y 
Chicureo) 

2 1 Mejorar la seguridad 

1 Más presencia policial en las calles  
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Fecha taller Lugar Área Mesa Frecuencia Problemas identificados 

1 Falta de accesibilidad a internet 

1 Aumento de población indigente en las calles 

3 2 Falta seguridad  

1 Falta integración cultural 

1 Mucho individualismo 

1 Personas en situación de calle 

4 1 Falta espacios de integración  

3 Falta seguridad 

1 Conectividad tecnológica 

5 1 Acceso a servicios básicos: luz, agua, alcantarillado 

1 Drogadicción, venta y consumo 

5 Seguridad en calles y barrios  

1 Integración Chicureo - Colina  

1 Falta mayor resguardo policial 

1 
Comercio ilegal genera focos de delincuencia en el 
espacio público 

1 Segregación social 

1 
Debido a la cárcel llegan muchos familiares de 
delincuentes 

1 Violencia y seguridad  

Educación 2 
1 

Falta de centros de educación superior como 
universidades e institutos 

3 
1 

Educación prevencionista para la seguridad en el 
hogar 

2 Falta educación medioambiental en general 

1 Falta de servicios de educación superior 

4 1 Falta de cupos en jardines infantiles 

1 
Mayor desarrollo de habilidades blandas de los 
estudiantes 

1 Prevención medioambiental (educación) 

Salud 1 
1 

Mala calidad del servicio de Salud de urgencia, ya 
que está constantemente saturado 

2 
1 

Falta de especialistas en los CESFAM y Postas de 
Urgencia 

1 El tiempo de espera es excesivo 

3 
1 

Falta se servicios de atención primaria (médicos y 
horas médicas) 

1 Faltan servicios de salud privada (Isapres) 

1 
Atención de los servicios de salud es mala, faltan 
médicos 

4 1 Falta de especialistas en consultorios 

1 Faltan establecimientos de atención primaria  

5 1 Postas muy colapsadas 

1 Accesibilidad a servicios de salud, patologías graves 

1 Falta dotación de médicos para la atención de salud 

1 Falta coordinar horas médicas 
Fuente: Elaboración Propia en base a Taller de Funcionarios 

En cuanto a la identificación de los problemas de gestión institucional identificadas por cada asistente, se 

puede observar en la siguiente tabla cuales fueron las problemáticas expuestas por los funcionarios 

públicos municipales, considerando su experiencia en cada dirección: 
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Tabla 40. Problemas de gestión institucional identificados en las mesas de trabajo del taller de funcionarios 

Mesa Problemas de gestión institucional Frecuencia 

1 Trabas en la postulación a proyectos estatales 1 

Falta de herramientas legales para frenar boom inmobiliario 1 

Liderazgo 1 

Estrategias preventivas 1 

Estrategias concientizadas 1 

Priorización por sectores 1 

Falta mayor gestión en el cuidado de agua (es insuficiente) 1 

Faltan funcionarios policiales para mayor seguridad del entorno 1 

Rol colaborador en materia de seguridad (sin facultades) 1 

Charlas de educación ambiental poco atractivas, ya que no hay incentivos 1 

Baja motivación al estudio de los jóvenes 1 

Baja participación de las familias con los establecimientos educacionales 1 

Alto porcentaje de estudiantes con problemáticas socioeconómicas y socioculturales 1 

Educación enfocada en resultados cuantitativos 1 

Escasez de profesionales idóneos para entregar un apoyo y acompañamiento en la formación 1 

Políticas nacionales a nivel educativo que dejan un mensaje ambiguo en relación a la convivencia 
y participación ciudadana 

1 

2 Problemas de comunicación entre departamentos 2 

Problemas de acceso a la información. Las instrucciones se dan de boca en boca) 2 

Problema de recursos 2 

Contar con dependencias educacionales para la creciente demanda de matrículas escolares 1 

Falta de compromiso comunicacional del cliente interno 1 

Falta de infraestructura vial/transporte: resaltos, semáforos, refugio, otros 1 

Normativas y reglamentos que escapan de la gestión municipal 1 

Falta de un departamento de adquisición que se haga cargo de su área 1 

Falta de lineamiento municipal interno con procesos y gestiones establecidos (protocolos de 
acción) 1 

Demasiada burocracia en cada proceso 2 

Tiempo de reacción y respuesta de entidades gubernamentales 1 

Mayor información a la ciudadanía de lo que se está haciendo.  1 

3 Falta comunicación entre las unidades 4 

Falta información de la gestión de las otras unidades respecto a las problemáticas planteadas 1 

Estos problemas exceden la gestión municipal 1 

Desconocimiento sobre los estudios de impacto ambiental 1 

Falta trabajo en equipo 1 

Falta vocación de servicio 1 

Que las personas sean reemplazables (se van de vacaciones y nadie sabe) 1 

Mala utilización de recursos en catering 1 

Falta de plataforma que concentre la información 1 

OMIL falta infra para contratar a otra persona  1 

Mala derivación a los usuarios 1 

No hay programas con metas reales 1 

Falta de identidad y orgullo. Se debe transmitir como municipio 1 

Educación interna sobre medioambiente 1 

Falta coherencia con el cuidado del medioambiente. No hay medidas de cuidado. Colina debe 
convertirse en ejemplo de sustentabilidad. Los proveedores no son sustentable. 1 

Mal uso del papel. Falta gestión digital interna  1 

Falta de presupuesto 1 

4 Plan regulador que incentive una mayor densidad demográfica, que derive en que se pueda traer 
la tarjeta BIP 1 

Congestión vehicular: aprobación de o incentivar más equipamiento en la zona con el fin de 
generar más fuentes de trabajo 1 
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Mesa Problemas de gestión institucional Frecuencia 

Tener más reuniones con el Ministerio de Transporte y exigir nuevas líneas de buses o empresas 
con nuevos servicios 1 

Conectividad: acercar buses a condominios nuevos. Revisar los circuitos de bases para alimentar 
los recorridos. Plantear problemáticas a Ministerio para mejorar la conectividad 1 

Planificar la construcción de ciclovías e incentivar el uso de otras alternativas de medios de 
transporte 1 

Mejorar el transporte público (generar alianzas público privadas para atraer inversiones) 1 

Diseño de red vial en condominios, poblaciones 1 

Realizar campañas para recuperar áreas verdes 1 

Gestionar espacios abandonados para arreglar y dejar como áreas verdes 1 

Más puntos limpios para mejorar el tratamiento de residuos 1 

Inversión pública para nuevos pozos de agua  1 

Capacitación o talleres de manejo del recurso hídrico, concientizar a la población 3 

Registro de vecinos con problemas de agua (dimensión del problema). Revisar con organismos 
pertinentes alternativas de solución.  1 

Ver soluciones de agua retenidas por las mineras 1 

Campañas para el buen uso de los recursos 1 

Plantear problema del agua al Ministerio, de manera de evaluar soluciones 1 

Problema del agua: proyectos de inversión pública y traer a expertos en el tema 1 

Incorporar tecnologías preventivas para minimizar la sensación de inseguridad 1 

En seguridad es muy poco lo que podemos hacer porque creo que estamos actuando bien, aunque 
siempre creciendo 1 

Falta implementación de cámaras de seguridad en puntos críticos 1 

Seguridad y recursos: hacer una buena red de cuadrantes. Hacer partícipe a los vecinos, sistema 
de cámaras y alumbrado público 1 

Seguridad: reforzamiento de ruta en función de atender la delincuencia 1 

Adquisición de buses de acercamiento a los liceos 1 

5 Fiscalización (ausencia) gestión 1 

Fiscalización transporte público 1 

Gestión en torno a la redistribución de las líneas de locomoción colectiva 1 

Redistribución equipamiento para transporte público 1 

Redistribución equitativa de transporte público 1 

Recorridos dentro del perímetro urbano (bicicleta) 1 

Falta de equipamiento de ciclovías 1 

Problemas asociados a la planificación y seguimiento urbano 1 

Cultura, educación 1 

Falta de incentivos para uso de otros modos de transporte 1 

Hacer partícipe a la comunidad 1 

Falta de integración social 1 

Falta de proyectos para que los vecinos postulen a fondos 2 

La comuna tiene fondos limitados  1 

Mayor presupuesto municipal 1 

Inversión en seguridad 1 

Segregación social de migrantes 1 

No existe compromiso comunitario 2 
Fuente: Elaboración Propia en base a Taller de Funcionarios 

Finalmente, se observan los compromisos expresados por los funcionarios municipales en el cierre del 

Taller: 
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Figura 9. Compromisos de funcionarios municipales para mejorar la gestión institucional municipal 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Taller de Funcionarios 

A modo de conclusión, y con respecto a los problemas identificados en las mesas de trabajo del taller de 

funcionarios, para el ámbito urbano, los problemas más frecuentes se relacionan con el transporte público, 

mal estado de calles y veredas, congestión vial, falta de ciclovías. Con respecto al ámbito económico, se 

menciona la falta de oferta laboral en la comuna, así como las condiciones laborales en las empresas. En 

cuanto al ámbito ambiental, el tema de la escasez hídrica y sequía fueron los más frecuentes. 

Para el ámbito social, las temáticas de seguridad debido a la delincuencia y acceso a servicios básicos. En 

educación, la carencia de centros de educación superior, así como la falta de educación ambiental son los 

problemas más frecuentes.  

Con respecto a los problemas de gestión institucional identificados, los más frecuentes se relacionan con 

problemas de comunicación entre departamentos, problemas de acceso a la información, problemas de 

recursos, demasiada burocracia en cada proceso, así como la capacitación o talleres de manejo del recurso 

hídrico para concientizar a la población y la carencia de compromiso comunitario. 

Finalmente, y en relación a los compromisos expresados por los funcionarios municipales para mejorar la 

gestión institucional municipal, se relacionan con el compromiso hacia la empatía, comunicación y visión 

en equipo, con el objetivo de establecer alianzas que fomenten el respeto y compañerismo entre las 

unidades. 
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 Entrevistas con funcionarios municipales 

En complemento del taller realizados con los funcionarios públicos se hicieron entrevistas a distintas 

direcciones municipales con el objetivo de recoger, de forma más extensa, su visión técnica sobre el 

funcionamiento de la comuna. Estas entrevistas que constituyeron un insumo importante para los 

distintos diagnósticos sectoriales, se llevaron a cabo a lo largo del mes de octubre:  

- Patricio Duran Gatica, Director de seguridad Pública 

- Carolina Jerez Salvo, Directora DIDECO 

- Carlos Ruiz Vergara, Secretario General Corporación Colina 

- Mauricio Basoalto, Director de educación, Corporación Colina 

- Jessica Pradenas Toro, Directora Salud, Corporación Colina 

- Marcelo Lara Carvajal, Encargado RR.HH. 

- Angela Prado Concha, Directora de Obras Municipales 

- Carlos Tellería Gutiérrez, Encargado Oficina Agrícola  

- Carolina Hernández Benítez, Directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

- José Zúñiga Castro, Tesorero Municipal 

- Daniel Vásquez, encargado de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Juventud  

 Reunión con Alcalde y Concejales 

Se realizó una reunión con el Alcalde y el equipo consultor el día 8 de julio del 2019 en la que se presentó 

la propuesta y estructura del Pladeco y se recogieron las principales ideas y expectativas de las autoridades 

municipales.  

El 12 de septiembre se realizó también una presentación ante el concejo municipal en la que se presentó 

la propuesta y estructura de un PLADECO, así como los avances del proceso de participación a la fecha.  

Figura 10. Presentación de la metodología del PLADECO al Alcalde de Renca 

    

Fuente: elaboración propia. 

 



 
 
 

 

 

 
91 

5 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: LÍNEA BASE Y 

DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 

 Contexto general: los modos de habitar en el desarrollo urbano de Colina 

Colina es una de las comunas que exhibe una mayor diversidad en cuanto a formas de urbanización y de 

mixtura social dentro de la Región Metropolitana. Su gran crecimiento poblacional, cercano ya a los 150 

mil habitantes, revela una vocación crecientemente urbana dentro de un territorio de clara presencia rural 

en los alrededores de la ciudad de Santiago. 

Las distintas formas de urbanización en la comuna dan lugar a distintas formas de habitar el territorio. Por 

ello, a lo largo de las distintas zonas habitadas de la comuna es posible distinguir formas de organización 

y de vida diferentes, lo que representa una de las riquezas de la comuna, en especial, porque el conjunto 

de estos centros o lugares poblados están insertos en el vasto territorio rural de la comuna y conviven 

intensamente con él. 

Originalmente se pobló lo que hoy es el centro urbano de la comuna, sobre el eje de la antigua Ruta CH 

57, que comunicaba Santiago con Los Andes en la V Región. Su localización se asociaba a la carretera y a 

su relativa equidistancia entre los dos puntos.  Cercano a esta localidad se encontraba Esmeralda, al norte, 

y las dos localidades se fueron conurbando, en especial con la localización de proyectos de vivienda social 

en esta última, desde fines del siglo XX. No hay especiales atributos del paisaje del centro de la comuna, 

salvo el paso del estero Colina, hoy sin agua y la construcción de la autopista Los Libertadores, a partir de 

la Ruta CH 57, que desarrollo un by pass frente a este sector, pero que en la actualidad actúa como atractor 

del desarrollo urbano de Colina hacia el poniente a la altura del centro. Esta zona tiene dotación de agua 

y de servicios desde antiguo y una localización privilegiada respecto a las distintas localidades y atractores 

de la comuna, lo que optimiza su función de centro, por lo que en torno a ella orbitan las distintas 

actividades comerciales, y en especial las grandes superficies comerciales en la periferia de su zona. 

A pesar del desarrollo de un centro urbano de la comuna, los poblados rurales y villorrios, vinculados 

originalmente con la población de las haciendas y fundos productivos de la comuna, han seguido 

existiendo, aunque con limitada población. Aquí se concentran familias y trabajadores rurales, aunque 

también algunas parcelas de agrado. Se localizan en las zonas de calidad agrícola, pero que hoy carecen 

de suficiente agua para una actividad productiva plena. El tipo de vida es campesina, aunque se benefician 

de la cercanía de centros mayores como el centro de Colina, donde se pueden abastecer de bienes y 

servicios. Los servicios locales, como en toda localidad rural, son débiles y en momento de penuria de 

agua, esta puede faltar tanto para actividades productivas como domésticas. La zona más claramente con 

estas características se encuentra hacia el norte y el nororiente de la comuna. 

También con una clara presencia de la ruralidad se encuentran los proyectos de parcelación, cerrados 

como condominios o menos organizadas, que concentran loteos de 5 mil metros cuadrados, donde se han 

instalado familias en parcelas. Esta ocupación comenzó especialmente en los años noventa, con un empuje 

de la migración de ciudadanos urbanos hacia zonas rurales aledañas, que se manifestó en varios territorios 
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de la periferia de Santiago; en el caso de Colina, esto se produjo preferentemente en la zona sur, en el 

entorno de la Ruta 57, hacia el poniente o el oriente. En general, a pesar de estar cerca de la mancha 

urbana, estas zonas se encuentran suficientemente separadas como para gozar de todas las características 

de la ruralidad, sin equipamientos ni servicios. Estos últimos se encuentran a proximidad, ya sea hacia el 

centro de Colina o hacia Santiago. Habitualmente los servicios de agua están resueltos a través de 

organizaciones rurales como comités de agua potable rural o pozo propio. En general estas zonas rurales 

de parcelas se encuentran a lo largo de caminos rurales, secundarios y a veces incluso sin pavimentación, 

lo que las hace poco accesibles para personas foráneas al lugar. 

Por último, existen los condominios localizados originalmente a lo largo del valle de Chicureo, bajo la forma 

de condominios cerrados, en terrenos de entre 500 y 800 m2, que cuentan con servicios de agua potable, 

algún comercio en el entorno y colegios. Las familias que allí se instalan aspiran a tener un buen contacto 

con la naturaleza, con privacidad y seguridad. En general, la infraestructura interna y de conexión con la 

ciudad se resuelve como parte de la urbanización de estas zonas. Aunque originalmente, en especial a 

partir d ellos primeros años del siglo XXI el modelo tenía las características descritas, se ha progresado en 

la actualidad hacia el norte de la comuna con proyectos de tamaños y condiciones más moderadas, lo que 

ha ido abriendo mercado para ciudadanos con un perfil mediano desde el punto de vista socioeconómico. 

 Desarrollo Urbano y Territorial 

 Contexto Histórico Comunal 

La realidad de la comuna de Colina, dista bastante de sus inicios, manteniendo parte de su carácter rural 

inicial, pero cada vez con mayor introducción de dinámicas y usos urbanos. Se considera que Colina 

siempre ha tenido un lugar estratégico en su ubicación frente al AMS, siendo parte importante en la Batalla 

de Chacabuco (en donde actualmente existe un monumento conmemorativo) o como primera llegada 

para los viajes hacia la capital, por ejemplo. Un año importante para el desarrollo de la comuna 

corresponde a 1891, cuando se decretó la creación de la Municipalidad de Colina. Desde su creación, 

Colina mantuvo un crecimiento poblacional discreto, situación que en los últimos diez años ha sufrido 

fuertes transformaciones. 

A través de su historia, las características del valle de la comuna, propiciaron los asentamientos en función 

de las ventajas de sus suelos para la agricultura, como también la presencia del río Colina, el cual irrigaba 

y fomentaba su uso para este fin. Con el avance del desarrollo urbano del AMS, Colina ha transformado su 

ventaja comparativa ofrecida para el uso productivo de su territorio, desde el desarrollo agrícola, hacia 

una ventaja en torno a su localización y conectividad. Esta condición ha transformado gran parte del suelo 

agrícola en zonas residenciales, lo cual sumado, al continúo decaimiento de la afluencia del río, han 

transformado la estructura y sistemas de ocupación del suelo de la comuna, aumentando 

considerablemente la presión inmobiliaria en Colina.  
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 Planificación y regulación urbana 

 Plan Regulador Metropolitano de Santiago – PRMS   

La comuna de Colina, si bien fue incorporada el 20071 al PRMS a través de la ampliación del límite urbano 

de este, (agregando 825 has y nuevas zonas AUDP), es desde 19972 cuando incorpora la provincia de 

Chacabuco al PRMS, que han comenzado a regir una serie de leyes en torno a los IPTs vigentes, que han 

ido forjando el desarrollo territorial de la comuna. Las principales iniciativas recaen en zonas urbanas de 

desarrollo condicionado (ZDUC), en complemento con los proyectos urbanos de desarrollo condicionado 

(PDUC) y las áreas urbanas de desarrollo prioritario (AUDP). 

Las ZDUC, corresponden a territorios urbanizables y permitirían los usos correspondientes a las zonas 

habitacionales mixtas. De no estar especificadas en el PRC, se considerará una densidad habitacional bruta 

máxima de 10 hab/ha, con un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,15. Estas zonas, están 

enfocadas a la urbanización a través de grandes proyectos urbanos, los cuales deben estar definidos en un 

mínimo de 300 ha. Dentro de la urbanización propuesta, se debiesen considerar equipamientos, 

instalaciones productivas y viviendas sociales, junto con la exigencia de dotar al conjunto con la 

infraestructura necesaria en cuanto a servicios y conexiones viales.   

A diferencia de las ZDUC, los PDUC, pueden desarrollar un proyecto habitacional en un predio cuya 

superficie sea menor a 300 ha, que no necesariamente involucra un cambio de uso en el suelo, por lo 

tanto, los proyectos pueden desarrollarse en suelos rurales. Las AUDP como las ZUDC, permiten aumentar 

la densidad bruta máxima establecida para cierta área, previa fundamentación a través de un Estudio de 

Impacto Urbano (EIU). 

En Colina, las primeras localidades que han usado esta normativa fueron los sectores de Piedra Roja y La 

Reserva, en Chicureo. Desde entonces, esta forma de utilización territorial ha generado una gran cantidad 

de localidades satélites en la comuna. Utilizando como ventaja la cercanía con el AMS, el sector sur se ha 

desarrollado en base a las formas de desarrollo amparadas en la normativa expuesta. Al contrastarlo con 

las formas de crecimiento de la comuna, se evidencia la priorización de los desarrollos de vivienda bajo la 

modalidad de ZUDC frente al desarrollo de las AUDP. Esta realidad se condice con una mejor oportunidad 

frente a la rentabilidad de los proyectos, en donde se ha potenciado como un valor la individualización y 

exclusividad de las tipologías de condominios cerrados.  

                                                           

1 Resolución n°46 – Modificación PRMS n°71;10.10.2007. 
2  Resolución n°39; 12.12.1997 D.O. 
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Figura 11 Zonificación de usos de suelo en Colina según PRMS 

 

Fuente: Memoria PRC Colina, 2010 
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Un segundo aspecto importante para Colina es el sector sur principalmente, el cual está definido por el 

PRMS como área de interés silvoagropecuario exclusivo. Corresponde a zonas que por sus características 

presentan suelos de calidad I, II y III, donde se visualiza como destino preferente los usos agrícolas. Sin 

embargo, como se profundizará más adelante, esta zona ha comenzado a ceder terrenos a los usos 

habitacionales, mediante el aumento de las parcelas de agrado. Esta realidad no sólo está dada por las 

factibilidades normativas que permiten dicha situación, sino que también por la escasez hídrica de la 

comuna, la cual ha mermado el interés y rentabilidad asociada a la producción agrícola de estos suelos, 

fomentando su utilización para otros fines. 

 Plan Regulador Comunal de Colina 

El PRC vigente para la comuna de Colina fue promulgado en el año 2010, presentando modificaciones de 

menor envergadura en los años 2012 y 2013. Las áreas urbanas normadas por el PRC, muestran claramente 

la fragmentación presente en la comuna. Dada su estructura, estas áreas se visualizan como islas dentro 

del territorio, en donde no es posible planificar, por medio de este instrumento, una continuidad entre los 

diferentes territorios.   

El PRC se hace cargo en primer lugar, de la diferenciación de grandes extensiones territoriales, frente a las 

áreas urbanas “islas” de la comuna, mas no reconoce las fuertes diferencias del sector norte y sur, a raíz 

de la fuerte influencia de la cercanía del AMS en la zona sur. Si bien en este instrumento se logra exponer 

una mayor diferenciación y reconocimiento de los sistemas de ocupación territorial que existen en la 

comuna, (en comparación con el PRMS), estas características no logran visualizarse a nivel de normativa.  

Las mayores densidades permitidas se concentran en la conurbación Colina con Esmeralda, al centro de la 

comuna. Esta zona, evidencia una fuerte diferenciación frente a otros sectores de la comuna, resaltando 

su carácter céntrico y fundacional, como también su desarrollo como área urbana consolidada. En general, 

Colina presenta un desarrollo enfocado en la baja densidad, lo cual promueve un uso en extensión de las 

áreas urbanas. La zonificación dentro del PRC, correspondiente a áreas urbanas con suelo disponible, 

determina una categorización diferenciada, según la ubicación y envergadura de la superficie normada. 

No obstante, al profundizar en el detalle de la normativa, se evidencian similitudes y/o pequeñas 

diferencias frente a estas categorizaciones, lo cual permite un desarrollo en igualdad de condiciones, 

frente a una realidad territorial dispar.  

Lo anterior, sumado a las modalidades de desarrollo en torno a zonas AUDC y PDUC, han potenciado el 

poblamiento fragmentado de la comuna. Principalmente en el sector sur, estas diferenciaciones entre 

áreas urbanas y rurales, pierden definición en la realidad, condición que genera límites difusos y/o 

fuertemente contrastados, los cuales no contribuyen a una relación orgánica entre las áreas urbanas y 

rurales.  

A continuación, se presenta la zonificación vigente en el PRC, junto con la normativa asociada a cada zona: 
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Figura 12. Zonificación PRC Colina 

 

Fuente: PRC Colina, 2010 

 



 
 

 

 

Tabla 41. Normativa asociada a la zonificación del PRC vigente en Colina 

Zonificación 
Sector D.B máxima 

(hab/ha) 
D.B 

mínima 
(hab/ha) 

Tamaño 
predial 

mínimo (m²) 

Coeficiente de 
constructibilidad 

Coeficiente 
de ocupación 

de suelo 

Altura 
máxima 
(pisos) 

Sistema de agrupamiento 

Zona residencial mixta 1 Colina Esmeralda 500 150 2.500 3,0 0,3 12 Aislado 

Zona residencial mixta 2 Colina Esmeralda 150 85 200 0,5 0,4 2 Aislado, pareado, continuo 

Zona residencial mixta 3 Colina Esmeralda 300 150 160 0,5 0,4 4 Aislado, pareado, continuo 

Zona residencial mixta 4 Colina Esmeralda 150 85 200 0,8 0,4 4 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 5 Colina Esmeralda 100 70 250 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 6 Colina Esmeralda 75 50 350 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 7 Colina Esmeralda 60 50 450 0,5 0,3 2 Aislado 

Zona residencial mixta 8 Colina Esmeralda 50 40 500 0,5 0,3 2 Aislado 

Zona residencial mixta 9 Colina Esmeralda 16 16 2.500 0,2 0,15 2 Aislado 

Zona residencial mixta 10a Las Canteras 150 85 200 0,6 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 10b condicionada  150 85 200 0,6 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 11a Casas de 
Chacabuco 

120 70 250 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 11b condicionada  120 70 250 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 12a Quilapilún 100 70 300 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 12b condicionada  100 70 300 0,5 0,4 2 Aislado, pareado 

Zona residencial mixta 13a El Colorado, Liray 
y San José 

70 20 400 0,4 0,4 2 Aislado 

Zona residencial mixta 13b condicionada  70 20 400 0,4 0,4 2 Aislado 

Zona residencial mixta condicionada Santa Elena, 
Santa Filomena, 

Chicureo, 
Chamisero y Pan 

de azúcar 

R: 100 R: 70 R: 300 
E: 500 

A. P: 800 

 

R: 1,2 
E: 1,2 

A. P: 1,2 

R: 0,4 
E: 0,6 

A. P: 0,3 

R: rasante 
E: 

rasante 
A. P: 2 

R: aislado, pareado 
E: aislado 

A. P: aislado 

Fuente: PRC, 2010
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  Atributos patrimoniales en Colina 

La comuna de Colina cuenta con 5 Monumentos Históricos y una Zona Típica en su territorio. Los 

monumentos cuentan con decretos en diferentes períodos, los cuales oscilan entre 1985-2017, en donde 

se encuentran las casonas del fundo Quilapilún, objetos representativos de la fiesta Cuasimodo, la iglesia 

de La Inmaculada Concepción, el sector Cerro Pan de Azúcar y el sector Cerro la Pedregosa y casas y capilla 

de la hacienda Chacabuco; si bien dos de ellos están fijados en 1981 y 1971, poseen modificaciones 

posteriores. La zona Típica por otro lado, fue decretada en el 2017 y corresponde al Pueblo de Las 

Canteras.  

Casas del fundo Quilapilún: 

Declarado como Monumento Histórico en 1981, en donde en el año 2017 se fijan límites en su definición. 

Esta edificación corresponde a un vestigio de la zona agrícola de Colina, en donde su arquitectura es 

representativa del estilo de vida rural, que caracterizó en sus inicios a la comuna, la cual data de 1850. Sus 

características son la “construcción en adobe, con dinteles de espino y algarrobo y el techo de tejas con 

armadura de roble” (CMN, 2019). La casa patronal cuenta con una restauración a cargo de Angloamerican, 

empresa dueña del terreno en la cual está emplaza. Esta intervención contempló el uso de materiales 

originales y se procuró conservar su diseño, en donde alrededor de emplazó un parque de 4,5ha, como 

medida de mitigación a la expansión de la mina Los Bronces. 

Objetos representativos de la fiesta de Cuasimodo: 

Fueron declarados Monumentos Históricos, según decreto n°670, del año 2006. En esta agrupación se 

valorizan diferentes elementos que han sido parte importante del desarrollo de la festividad religiosa 

originada en el siglo XIX, asociada a la fiesta de Cuasimodo, la cual es característica de la zona hasta la 

actualidad. Dentro de los objetos declarados se encuentran: Coche de paseo ubicado en Talagante, 

Custodia de madera del Cuasimodo de Malloco ubicado en Peñaflor, Palio del Cuasimodo de Maipú y tres 

esclavinas del Cuasimodo de Colina ubicados en la comuna.   

Iglesia la Inmaculada Concepción: 

Corresponde a la torre, atrio y uno de los muros perimetrales de la iglesia, los cuales fueron declarados 

como Monumento Histórico por decreto n°1749 (1971), a lo cual se le fijaron límites en el n°518 decretado 

en el año 2000. La iglesia fue construida en 1579 y finaliza en 1622, lo cual la sitúa como una de las 

edificaciones más antiguas del país. Sus instalaciones se fueron deteriorando, lo cual impidió su uso 

durante parte del XX, para lo cual se restauró en dos periodos, uno asociado a la restauración y habilitación 

de la nave central y de las construcciones laterales, la segunda, consistió en la reparación de patios y 

pasillos. Actualmente, y desde 2012, este lugar alberga el Centro Cultural de la comuna, dejando de lado 

su uso religioso. 

Casas y capilla de la Hacienda Chacabuco: 

Fueron declarados como Monumento Histórico según decreto n°432 en el año 1985. Al igual que las casas 

del fundo Quilapilún, forma parte de la identidad rural de la comuna, puesta en valor a través de su 
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protección. La conformación del complejo en 1767, respondía a un estilo de vida y producción 

característico de la zona, en donde se desarrollaba un sistema de redes sociales, los cuales dependían de 

las relaciones entre patrones e inquilinos. Esta propiedad forma parte importante de la historia de la 

comuna, como también del país al ser el lugar de refugio de patriotas chilenos en 1817. 

Cerro Pan de Azúcar y Sector Cerro la Pedregosa: 

Declarados como Monumento Histórico según el decreto n°368, del año 2017. Se ubican en el sector de 

Las Canteras, en donde a su carácter histórico, se le suma el ambiental. Se asocian principalmente al 

desarrollo de la Zona Típica Las Canteras, la cual fue una urbanización en torno al trabajo de extracción, 

orientado al adoquinado de calles en Santiago. Sus principales atributos, de acuerdo a lo que estipula el 

Consejo de Monumentos Nacionales son “Las áreas de explotación, la materia prima geológica esencial, 

las áreas de explotación y labranza y las instalaciones sencillas, utensilios y artefactos.” 

Zona Típica Pueble Las Canteras: 

Complementando lo anterior, la zona poblada del sector de Las Canteras, fue declarado como Zona Típica 

según decreto n°368 en el año 2017. Junto con la anterior, es una de las declaraciones más recientes en la 

comuna. Dentro de los atributos que se destacan, “la combinación de la vivienda, talleres y equipamiento, 

los lugares de desbaste, labrado y trabajo artesanal, venta y habitación” (CNM,2019). 

A continuación, se muestra cada uno de los elementos valorados: 

Figura 13. Elementos valorados en la comuna de Colina. 

Casas del fundo Quilapilún Iglesia la Inmaculada Concepción Casas y capilla de la Hacienda 
Chacabuco 

   
Zona Típica Pueblo Las Canteras Cerro Pan de Azúcar y Sector 

Cerro la Pedregosa 
 

Objetos representativos de la 
fiesta Cuasimodo 

   

Fuente: Elaboración propia en base a registros de Monumentos Nacionales y SIGPA, 2019 

Estos elementos forman parte de la identidad de la comuna, las cuales son reconocidas por la comunidad 

como parte de la historia de consolidación de Colina. Forman parte importante de la definición de los 
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primeros asentamientos en el sector, en donde sus atributos son reconocidos y forman parte del 

patrimonio en la actualidad. 

 Contexto urbano general actual 

Colina presenta una configuración urbana heterogénea y compleja. Dada una serie de características, 

como su ubicación estratégica frente al desarrollo del AMS, la manera en que se ha desarrollado su 

crecimiento, junto con las características medioambientales de su territorio, han convertido esta extensa 

comuna, en el soporte físico de una serie de asentamientos humanos de diferentes características y 

dinámicas. Esta realidad, semejante a lo que ocurre en varias comunas cercanas a áreas urbanas de gran 

envergadura, es cada vez más común y comienza a evidenciar patrones recurrentes. El modelo de 

urbanización resultante de los instrumentos de planificación vigentes en Colina, corresponde a usos 

habitacionales de baja densidad. El aumento considerable en población en los últimos 10 años, ha 

conllevado a un aumento en la utilización de suelos través de viviendas unifamiliares. El aumento en 

superficie se visualiza en la siguiente figura: 

Figura 14. Crecimiento del área urbana consolidada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile, 2017 
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El crecimiento urbano de Colina se concentra principalmente en el sector sur de la comuna. Esta condición 

no sólo se desarrolla por las características territoriales existentes, sino que se encuentra fuertemente 

influenciada por su conexión con el AMS. Su área urbana consolidada, se concentró en un inicio 

mayoritariamente en el centro histórico de Colina y en menor medida en el sector de Las Canteras, casas 

de Chacabuco y el sector de Quilapilún. Su crecimiento se ha consolidado mayoritariamente entre los años 

2011-2017, alcanzado el 66% de la superficie actual en los últimos años. 

Si bien según los antecedentes expuestos anteriormente, el área urbana consolidada se compone de 

aproximadamente 5.400 ha, los asentamientos humanos de la comuna amplían esa cifra. En el caso de 

Colina, sus dinámicas de ocupación territorial se concentran en el valle, en donde se desarrollan los 

asentamientos humanos principalmente, indistintamente de su condición urbano-rural; si bien hay 

algunas intervenciones urbanas en sectores montañosos, localizados en el sector sur, la mayor cantidad 

de asentamientos se disponen en los suelos agrícolas centrales.  

Figura 15. Asentamientos humanos distribuidos en el territorio comunal 

 
Fuente: Elaboración propia en base Google Earth. 
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La utilización del territorio de la comuna se divide fuertemente en torno al sector norte y sur. El norte 
presenta en proporción una mayor cantidad de suelos con usos agrícolas frente a los asentamientos 
humanos, repartidos en pequeñas localidades de carácter rural. Las localidades rurales, se disponen 
principalmente asociados a la vía principal, en donde destacan por su antigüedad y conformación las casas 
de Chacabuco y el sector de Quilapilún.   

Figura 16. Diferenciación de usos del territorio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento Google Earth 
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En el sector sur, por otro lado, los asentamientos humanos presentan una estructura dispersa en el 

territorio, la cual se reconoce como “Archipiélago”. Los predios agrícolas, han ido cediendo terreno a los 

diferentes asentamientos humanos, quedando insertos en estas nuevas formar de ocupación del 

territorio. Esta realidad territorial se encuentra fuertemente parcializada, lo cual disminuye la claridad 

frente a los límites urbano-rural. Esta dualidad está fuertemente presente en la comuna, no sólo a nivel 

de normativa (como se analizará más adelante) sino que sobre todo en los modos de habitar de los 

diferentes residentes. 

Las mayores diferencias entre el sector correspondiente a las localidades rurales, al norte, frente al 

archipiélago, al sur, radican en el grado de consolidación de servicios, infraestructura, equipamientos y 

densidad. La población de la comuna, se concentra fuertemente en el sector sur, derivado de un ritmo de 

crecimiento superior al evidenciado en el norte, y fuertemente influenciado por la cercanía al AMS (como 

se visualizó anteriormente). Esta condición distancia los modos de habitar de ambos sectores, 

aumentando la heterogeneidad dentro de Colina. 

 Caracterización de usos de suelo  

Los usos agrícolas, predominan fuertemente en la comuna, a pesar de que han disminuido frente al avance 

de las viviendas. Esta condición se puede ver notoriamente en la disposición territorial de la zona sur, en 

donde los predios agrícolas han comenzado a quedar insertos dentro de la trama asociada a las parcelas 

residenciales existentes. El sistema de ocupación territorial en extensión no sólo ha permitido que el suelo 

de uso agrícola se haya comenzado a utilizar para fines residenciales, sino que esta condición también 

repercute en el manejo hídrico de la comuna. El aumento de superficies urbanizadas comienza a aumentar 

también la impermeabilidad de los suelos, contribuyendo negativamente a la absorción natural que tenían 

estas grandes extensiones territoriales anteriormente. 

Las parcelas residenciales, si bien generan un conflicto en torno a la disminución de suelo agrícola, no 

requieren de una normativa especial asociada a un cambio en el uso de suelo. Este punto resulta relevante, 

ya que, para su utilización, las subdivisiones que fueron aprobadas por el DL.3.516, requiere como una de 

sus mayores limitaciones solamente no tener una subdivisión predial menor a 5.000 m2, continuando con 

su carácter rural. Esta condición hizo factible y rentable la parcelación de suelos agrícolas para la comuna 

de Colina. Actualmente la subdivisión predial mínima es de 40.000 m2, por lo tanto, debería disminuir este 

fenómeno en la comuna. 

Otro punto importante para el desarrollo de los usos de suelo de la comuna de Colina, es el potencial 

fotovoltaico presente. Actualmente, este tipo de energía está cobrando fuerza en la Región Metropolitana, 

sumándose como opción para el uso productivo de suelos en algunas comunas de la Región. Esta realidad, 

se presenta de manera atractiva frente a la escasez de agua en el territorio comunal, como una forma de 

generar mayores rentabilidades por el uso del suelo disponible. En el caso de Colina, ya presenta la Planta 

Fotovoltaica Quilapilún, irrumpiendo como nuevo uso en la comuna. A diferencia de lo que ocurre con las 

parcelas residenciales, la utilización de suelo agrícola para colocar paneles solares, requiere un cambio 

normativo. Los suelos, deben pasar de uso agrícola a un uso industrial, cuyo cambio no siempre es posible 

de realizar. El proceso se describe a continuación: 
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“Sobre el cambio de uso de suelo aplicado a la normativa energética en áreas rurales, el Artículo 55 de la 

L.G.U.C es el encargado de normar el territorio. Para esto, establece que será misión de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos 

rurales, con fines ajenos a la agricultura, no generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación 

urbana regional. Además, cuando exista la necesidad de subdividir y urbanizar nuevos territorios, la 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura va a requerir el informe previo generado por su símil de 

Vivienda y Urbanismo. De todas formas, construcciones industriales, equipamiento, turismo y poblaciones 

nuevas fuera del límite urbano requieren la aprobación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). 

Actualmente, para compensar la pérdida de este tipo de suelos, la ordenanza del PRMS vigente al 2010 

establece que, los proyectos que se presenten en sectores con suelos de capacidad de uso de clases I, II y 

III, deberán compensar la pérdida potencial de dichas capacidades de usos de suelos, rehabilitando otros 

suelos de inferior capacidad de uso, dentro de la Región Metropolitana de Santiago, en una relación de 

1:1,5. No obstante, lo anterior está sujeto a la disponibilidad de suelos para compensar dentro de la 

región”. (Diagnóstico PER3, 2018) 

                                                           

3 Diagnóstico Plan Energético Regional, Ministerio de Energía, 2018 
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Figura 17. Usos de suelo Colina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Municipal 
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Esta condición conlleva que no necesariamente la superficie de terreno agrícola utilizada en Colina para 

fines fotovoltaicos, sea compensada en la misma comuna. De esta manera y sumado a los usos 

residenciales de estos suelos, se podría suponer que la cantidad de disponibilidad de suelo agrícola en la 

comuna disminuirá en los próximos años. 

Si bien el suelo agrícola ha perdido superficie en los últimos años, frente a nuevos usos que aparecen como 

más atractivos para los propietarios, estos siguen representando la mayor proporción de uso de suelo 

dentro de la comuna de Colina, con un 38%.  Los usos residenciales suman un 33%, lo cual las define como 

el uso preferente dentro de la comuna. Los paneles fotovoltaicos, si bien sólo representan un 2%, su 

introducción dentro de los usos de Colina es reciente, por lo que podría aumentar en un futuro. La figura 

siguiente muestra la relación de superficie entre los diferentes usos evidenciados en Colina: 

Figura 18. Distribución de porcentajes de superficies asociadas a los usos de suelo existentes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información cartográfica 

Descripción de los principales usos de la comuna, en donde el habitacional adquiere diferentes categorías 

según su disposición y características territoriales: 

 Localidades rurales: 

Las localidades rurales corresponden a asentamientos ubicados en predios rurales y/o urbanos, que no 

logran constituir una localidad formal. Dada su composición, tamaño y usos, se disponen en gran medida 

dispersos en el territorio. Estos predios colindan principalmente con predios agrícolas o sitios eriazos, 

siendo utilizados como vivienda, pero no asociado a un medio de producción. Su distribución en el 

territorio es heterogénea, y aparecen como viviendas aisladas o grupos pequeños de residencias que no 

logran conformar una localidad consolidada. Dada su baja densidad y representación poblacional, carecen 

de servicios y equipamientos en sus cercanías, dependiendo totalmente de las áreas de mayor 

envergadura cercanas. En esta categoría podemos encontrar por ejemplo la localidad asociada a casas de 

Chacabuco. 
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Figura 19 Imágenes de localidades rurales 

 

Fuente: Google Earth 

 Área urbana consolidada: 

El área urbana consolidada se define en la zona sur de la comuna. Corresponde a la zona centro, definida por la 

conurbación entre las localidades de Colina y Esmeralda. En este sector, se concentran un gran porcentaje de los 

equipamientos y servicios de la comuna, conteniendo las oficinas públicas, ubicándose al costado poniente de la 

autopista Los libertadores. Esta zona muestra el mayor desarrollo en torno a infraestructura urbana, configurándose 

a través de avenidas, calles y pasajes.  

Figura 20 Imágenes conurbación centro de Colina y Esmeralda 

  

  
Fuente: Google Earth 

 Área urbana condicionada:  

Las áreas urbanas mixtas condicionadas corresponden en general a una tipología de vivienda que se 

dispone en el territorio principalmente en los sectores sur oriente de la comuna de Colina. Se ubican en 

las áreas denominadas AUDP (áreas urbanizables de desarrollo prioritario) y ZDUC (zonas urbanizables de 

desarrollo condicionado).  Las primeras responden a zonas adyacentes a centros urbanos consolidados, 

mientras que las segundas corresponden a zonas emplazadas en el valle y el pie andino de la cuenca sur. 
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Se definen en condominios privados cerrados, los cuales se conectan con la vialidad estructurante a través 

de una única vía (como requisito mínimo para su materialización). Esta tipología, genera grandes zonas 

urbanizadas aisladas, que no dialogan con el territorio, las cuales cuentan con equipamiento privado en 

sus inmediaciones, pero no disponen de servicios de mayor envergadura. Esta condición provoca que su 

dependencia con un área urbana de mayor envergadura sea considerable. Esta dependencia, dado el nivel 

socioeconómico de sus residentes, se visualiza directamente con el AMS, disminuyendo su conexión con 

el centro de Colina. 

Figura 21 Ejemplos de sectores considerados como subsistema de áreas urbanas condicionadas 

 
Fuente: Google Earth 

 Parcelas residenciales: 

El subsistema de parcelas residenciales, responden a zonas rurales que se fueron consolidando en torno a residencias 

en superficies de 5.000 m2 como mínimo. Estos sectores no cuentan con equipamientos, como tampoco servicios, 

por lo que dependen de las áreas urbanas consolidadas. Se encuentran presentes en el sector sur de la comuna 

principalmente. Sus usos responden principalmente a vivienda. La parcelación del territorio puede encontrar a través 

de parcelas aisladas, o bien con acceso restringido a través de un portón que agrupa a varias parcelas, pero 

presentando características similares en función de la dependencia de sus residentes frente a servicios y/o 

actividades fuera del sector y también en la forma de utilización del territorio. 

Figura 22 Ejemplo de subsistema parcelas agrícolas 

 
Fuente: Google Earth 

 Industrial norte: 

Esta zona se ubica cerca del límite norte de la comuna. Si bien presenta una disposición normativa similar 

a la del sur, en torno a los usos permitidos, su lejanía con el AMS principalmente no ha propiciado su 

desarrollo. No presenta usos asociados a viviendas, por lo que tampoco presenta infraestructura urbana 
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más allá de una vía de acceso pavimentada y en buen estado. Actualmente gran parte de los predios se 

utilizan como bodegaje, sin evidenciar grandes flujos de personas y/o vehículos.  

Figura 23. Imágenes del sector industrial ubicado al norte 

 

Fuente: Google Earth 

 Minería: 

El sector destinado a la Gran Minería se ubica en el límite centro poniente de la comuna, en donde se visualiza el 

tranque Las Tórtolas. Si bien su funcionamiento es privado, en torno al uso de la empresa Angloamerica, su ubicación 

en la comuna de Colina, trae consigo fuertes repercusiones medioambientales (desarrolladas en mayor profundidad 

en el apartado medioambiental), por lo que resulta relevante su visibilidad dentro de los subsistemas distribuidos en 

la comuna. 

 Industrial sur: 

El subsector industrial sur, se encuentra notoriamente desarrollado, presentando un gran número de industrias y 

flujo vehicular. La condición de mayor envergadura y consolidación del sector industrial sur está dada principalmente 

por su ubicación, en donde el sector sur presenta una mayor cercanía al AMS, como también se encuentra en una 

ubicación estratégica frente a la Ruta Los Libertadores y Ruta 5. En esta zona la infraestructura existente se encuentra 

en buen estado, destinando sus usos tanto a bodegaje como también a producción. 

Figura 24 Caracterización subsistemas industriales norte  

Fuente: Google Earth 

 Predios agrícolas: 

El último subsistema de uso territorial identificado corresponde a los predios agrícolas, los cuales están 

conformados por predios notoriamente de mayor envergadura. Estos están presentes de manera 

transversal en el territorio, pero han disminuido fuertemente en el sector sur, dado el avance de otras 

formas de utilización del espacio disponible. 
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Figura 25 Imágenes de predios agrícolas 

 

Fuente: Google Earth 

El centro urbano de la comuna de Colina agrupa a mayor cantidad de servicios y equipamientos. En la 

figura a continuación se muestra la disposición de destinos de cada predio según los antecedentes del 

Servicio de Impuestos Internos. En este caso se evidencia un centro consolidado en torno a zonas de 

comercio (en amarillo en el plano), en la unión de las calles Avenida Concepción y General San Martín. 

Otra característica importante es la gran cantidad de superficie destinada a predios agrícolas y sitios 

eriazos, dentro del límite urbano. El sector poniente a la autopista Los Libertadores, muestra un mayor 

grado de consolidación, destinando gran parte de su territorio a destinos habitacionales, mientras que el 

sector oriente, prevalecen los sitios eriazos y predios agrícolas.  

Figura 26. Usos de suelo área urbana consolidada Colina y Esmeralda 

 
Fuente: Servicios Impuestos Internos, 2019 
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Los equipamientos se consolidan en torno al área urbana de Colina y Esmeralda, en el centro de Colina. 

No sólo existe una mayor cantidad de establecimientos educacionales, como colegios y jardines infantiles, 

sino que también contiene la Municipalidad de Colina, establecimientos de seguridad, bomberos, entre 

otros. Al ver el sector sur de la comuna, correspondiente al área en donde se disponen la mayor cantidad 

de parcelas residenciales junto con predios agrícolas, se evidencian por sobre todo establecimientos 

educacionales dispersos en el territorio, junto con bomberos y carabineros en el sector oriente. Esta 

disposición de equipamientos refuerza lo planteado en un inicio, la zona correspondiente a parcelas 

residenciales muestra una fuerte dependencia hacia un área urbana de mayor envergadura, al no contar 

con la autonomía frente a la disposición de actividades en las cercanías. 

Figura 27. Equipamientos sector sur de Colina 

 

Fuente: IDE Chile, (2019).  
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 Parques metropolitanos y áreas verdes  

Según lo dispuesto en los IPTs vigentes en la comuna, Colina dispone de grandes superficies destinadas a 

áreas verdes metropolitanas. Estas recaen en elementos naturales de gran envergadura existentes, 

principales cerros en el sector suroriente. Actualmente, éstos no se encuentran consolidados y no cuentan 

con la infraestructura mínima, por lo que parte de sus laderas han comenzado a ceder frente a los usos 

residenciales. Esta condición recae en que los residentes de la comuna no reconozcan estos espacios como 

de recreación y de esparcimiento en donde la falta de recursos hídricos tampoco se presenta como una 

alternativa para el desarrollo vegetativo de estas áreas de manera natural.   

Figura 28. Áreas verdes según Instrumentos de Planificación Territorial 

 

Fuente: PRC, (2010) 
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En cuanto a las áreas verdes de menor envergadura, la realidad de Colina presenta una problemática 

particular dada su configuración de ocupación del suelo. Las áreas destinadas a áreas verdes barriales 

también se concentran en el área urbana consolidada de la conurbación de Colina con Esmeralda. Su grado 

de consolidación varía según el caso, en donde algunas presentan infraestructura para el esparcimiento y 

áreas verdes mantenidas, mientras que otras no se encuentran del todo consolidadas. Por normativa, el 

centro de Colina dispone de un bandejón verde, asociado a la avenida General San Martín. Dichos espacios 

no se encuentran consolidados, presentando un alto grado de deterioro. 

Figura 29 Ejemplo de áreas verdes dentro del área urbana consolidada 

 

Fuente: Google Earth 

Una realidad muy diferente es la que recae en las áreas urbanas destinadas a uso habitacional a través de 

condominios. Estas, dada su configuración administrativa y legal, no disponen de áreas verdes públicas, 

disminuyendo los espacios de encuentro y de cohesión social entre condominios. Cada unidad 

administrativa dispone de áreas verdes privadas dentro de sus dependencias, las cuales son mantenidas 

entre los vecinos y se encuentran mayoritariamente en buen estado. Esta dinámica desincentiva la 

interacción entre comunidades cercanas, aumentando los grados de individualismo frente al 

funcionamiento de estas unidades territoriales. 

El contraste entre áreas verdes privadas y públicas presente en la comuna conlleva una fuerte 

diferenciación frente a la gestión. Las primeras, como se mencionó anteriormente, se gestionan de manera 

privada, a través de las copropiedades que conformen los diferentes conjuntos. De esta forma, su diseño, 

es desarrollado por la inmobiliaria a cargo de la construcción de las viviendas, mientas que su 

mantenimiento recae en los gastos comunes cobrados a cada propietario. Las áreas verdes públicas son 

gestionadas y mantenidas por el municipio, por lo tanto, su diseño efectivo en torno al manejo del recurso 

hídrico en el tiempo, adquiere relevancia para las finanzas municipales. De manera transversal, en ambos 

casos, la utilización del agua y diseño en torno a la vegetación utilizada repercute fuertemente en los temas 

medioambientales de la comuna. 

 Sistema de infraestructura sanitaria 

El sistema de infraestructura sanitaria está compuesto por un sistema de abastecimiento de agua potable 

y un sistema de evacuación de aguas servidas, el cual será desarrollado a continuación: 
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 Agua potable 

El abastecimiento de potable del sector urbano de la comuna es realizado por diversas empresas sanitarias 

privadas, las cuales poseen concesiones de producción y distribución de agua potable en los siguientes 

sectores de Colina: 

Tabla 42. Sectores con abastecimiento de agua potable, mediante empresas sanitarias 

Sector Empresa Sanitaria 

Sector urbano Colina – Esmeralda: zona ubicada en el 
sector urbano de Colina, al poniente de la carretera Los 
Libertadores.  

SEMBCORP Aguas Chacabuco S.A. 

Ayres de Colina: zona ubicada al oriente de la Carretera 
Los Libertadores, frente al sector urbano de Colina.  

SEMBCORP Aguas Chacabuco S.A. 

Santa Elena de Chicureo Norte Empresa Aguas de Colina S.A. 

Pan de azúcar: zonas declaradas de desarrollo urbano 
condicionado, como son La Reserva y El Umbral.  

SEMBCORP Aguas Santiago S.A. 

Los Álamos: concesión constituida por desarrollos 
inmobiliarios de carácter habitacional 

SEMBCORP Aguas Santiago S.A. 

Valle Alegre: sector de Chicureo, donde se localizan 
desarrollos inmobiliarios de carácter comercial 

SEMBCORP Aguas Santiago S.A. 

 Santa Filomena Empresa de Servicios Sanitarios Santa Filomena  

Chicureo Aguas Manquehue S.A. 

Chamisero Aguas Manquehue S.A. 

Sector Industrial Valle Grande: zona industrial ubicada 
al oriente de la Panamericana Norte.   

Aguas Manquehue S.A. 

San Luis y Brisas Norte  Aguas San Pedro S.A.  

San Luis I y Brisas Norte I  Aguas San Pedro S.A.  
Fuente: PRC, (2009); SISS, (2019a); SISS, (2019d) 

Por su parte, el abastecimiento de agua potable en el sector rural de Colina, el cual se realiza a través de 

sustracción por pozo, es organizado mediante copropiedad, comités de agua potable (con asesoría técnica 

de la Empresa Sanitaria Aguas Andinas (DOH, 2019)), y soluciones particulares a través de norias por lotes. 

En la siguiente tabla, es posible observar los sistemas de Agua Potable Rural localizados en la comuna: 

Tabla 43. Abastecimiento de agua potable, mediante sistema de Agua Potable Rural (APR) en la comuna de 
Colina 

Nombre APR Dirección Fuente 
Arranques 

Base 

Población 
abastecida 
aprox (háb) 

Resolución Sanitaria 

APR 
Chacabuco 

Calle La Fragua 
s/n, Manzana C, 

ST 5 
Pozo 192 1.104 Res. Nº001562(16/01/06) 

APR Ejemplo 
Campesino 

Bien común N° 
11, Ejemplo 
Campesino 

Sin 
información 

57 312 Res Nº006572(20/02/06) 

APR El 
Colorado 

Calle La Copa 
S/N 

Sin 
información 

276 1.440 Res Nº051659 (21/11/06) 
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Nombre APR Dirección Fuente 
Arranques 

Base 

Población 
abastecida 
aprox (háb) 

Resolución Sanitaria 

APR 
Hermanos 

Carrera 
Los Ingleses # 71 

Sin 
información 

403 1.660 Res. Nº006577(20/02/06) 

APR Las 
Canteras 

Avda. Fermín 
Vergara # 159 

Pozo 652 2.285 Res. Nº001569(16/01/06) 

APR Los 
Diecisiete 

Camino Lo Pinto 
- Las Encinas 

Sin 
información 

101 390 Sin antecedentes 

APR Manuel 
Rodríguez 

Carretera Gral. 
San Martín # 111 

Pozo 1.000 4.000 Res. Nº000706(07/01/09) 

APR 
Quilapilun 

Quilapilun S/N Pozo 168 225 
Res. N° 57370 (30,12,08) 
Res. N°32501 (15/07/09) 

APR Reina 
Norte 

Reina Norte S/N 
Sin 

información 
123 678 Res. Nº001571(16/01/06) 

APR Santa 
Filomena 

Fundo Santa 
Filomena S/N 

Pozo 274 1.180 Res.Nº006574 (20/02/06) 

APR Santa 
Luisa 

Pje. Las Palmas # 
5-C 

Sin 
información 

163 864 Res. Nº006573(20/02/06) 

APR Santa 
Marta de 

Liray 
Liray Sitio # 6 Pozo 436 2.556 Res. Nº006998(23/02/06) 

Fuente: SEREMI de Salud Región Metropolitana, (2013); GORE Metropolitano, (2014) 

Todas las APR comunales son administradas a través de comités, los cuales son organizaciones 

comunitarias funcionales, definidas en la ley N° 19.418 de juntas de vecinos y de más organizaciones 

comunitarias que tiene como objetivo principal dotar de agua potable a los miembros de la APR.  
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Figura 30. Abastecimiento de agua potable en la comuna de Colina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIS, (2019c); IDE Chile, (2019). 

 Aguas servidas 

Por su parte, el tratamiento de aguas servidas del sector urbano de la comuna es realizado por empresas 

sanitarias que poseen concesiones en cuanto a la recolección y disposición de aguas servidas de los 

siguientes sectores de Colina: 
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Tabla 44. Sectores con sistema de tratamiento de aguas servidas 

Sector Empresa Sanitaria Nombre  Planta  Tipo de tecnología Cuerpo receptor 

Sector urbano 
Colina - 

Esmeralda 

SEMBCORP Aguas 
Chacabuco S.A 

Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas La 
Cadellada (Lampa) 

Lodos Activos 

Sector Aislado 
Infiltración 
Tranque San 
Rafael 

Ayres de Colina 
SEMBCORP Aguas 
Chacabuco S.A 

Sin Información Sin Información Sin Información 

Santa Elena de 
Chicureo Norte 

Empresa Aguas Colina 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas Santa 
Elena 

Lodos Activos 
Cursos de agua, 
Quebrada 
Totorillas 

Pan de azúcar, 
La Reserva y El 

Umbral 

SEMBCORP Aguas 
Santiago S.A 

Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas Santa 
Luz 

Lodos Activos 
Cursos de agua, 
Estero Los Palos 

Chicureo Aguas Manquehue S.A Sin Información Sin Información Sin Información 

Chamisero Aguas Manquehue S.A Sin Información Sin Información Sin Información 

Sector Industrial 
Valle Grande III 

Aguas Manquehue S.A Sin Información Sin Información Sin Información 

San Luis y Brisas 
Norte 

Aguas San Pedro S.A  
Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas 
Trachisa 

Lodos Activos 
Cursos de agua, 
Estero Colina 

San Luis I y 
Brisas Norte I 

Aguas San Pedro S.A  
Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas 
Trachisa 

Lodos Activos 
Cursos de agua, 
Estero Colina 

Fuente: SISS, (2019b).  

Los sectores rurales y urbanos no mencionados anteriormente poseen otros sistemas de evacuación de 

aguas servidas, tales como: cajón sobre pozo negro, cajón sobre acequia o canal, conexión a otro sistema, 

o en el peor de los casos, no tienen sistema de servicio higiénico.  
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 Conclusiones del diagnóstico urbano territorial (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del desarrollo urbano de la comuna de Colina. En 

base al FODA, se elabora el análisis VESTER para el desarrollo urbano, el cual extrae las debilidades 

y amenazas del análisis FODA para determinar cuáles son los problemas críticos, activos, pasivos e 

indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las 

coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la categorización de los problemas.  

Tabla 45 FODA Urbano Territorial 

FORTALEZAS 

 Suelo disponible para el crecimiento 
dentro del límite urbano 

 Potencial para el desarrollo de energías 
renovables 

 Cercanía al AMS promueve su desarrollo 
en la zona sur de la comuna 

 Existencia de elementos naturales (cordón 
montañoso) que separan Colina del AMS 

 Interés público privado en conectividad 
 Aislamiento de la comuna permite una 

realidad con un paisaje singular 
 Diversidad social, de modos de vida y de 

espacios construidos 
 Crecimiento mayoritariamente en base a 

población joven. 
 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de normativa asociada a áreas 
verdes metropolitanas 

 Existe una mesa de trabajo para mejorar 
el transporte público 

 La cercanía de Colina con el AMS genera 
un interés comercial e institucional 

 Población interesada en vivir en un 
contexto urbano-rural 

 Potencial de desarrollo público-privado en 
conectividad 

DEBILIDADES 

 La expansión de zonas residenciales 
 Pérdida de suelo agrícola 
 Presencia de asentamientos informales 
 Inequidad en el acceso de equipamientos, 

infraestructura y servicios. 
 Fuerte dependencia del automóvil como 

modo de desplazamiento 
 Déficit de conectividad 
 Alto costo de accesibilidad de los usuarios 

del transporte público 
 Desigualdad y segregación en el espacio 

AMENAZAS 

 Externalidades negativas del AMS 
impactan en la comuna 

 Fragmentación del área urbana dentro de 
la comuna 

 Debilita una planificación integrada del 
territorio 

 La red de transporte público del AMS no 
se integra con la comuna 

 Transcendencia limitada de la normativa 
regional en la comuna 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 Matriz Vester Urbano Territorial 

No. 
Descripción de los 

problemas  
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 TDA 

P 1 
La expansión de 
zonas residenciales  

  0 2 3 2 1 2 2 1 3     16 

P 2 
Presencia de 
asentamientos 
informales 

0   0 0 0 0 0 1 0 0     1 

P 3 

Inequidad en el 
acceso de 
equipamientos, 
infraestructura y 
servicios.  

0 2   3 1 3 3 2 1 0     15 

P 4 

Fuerte 
dependencia del 
automóvil como 
modo de 
desplazamiento 

2 0 2   1 2 3 3 1 1     15 

P 5 
Déficit de 
conectividad 

0 0 3 3   3 3 1 1 0     14 

P 6 

Alto costo de 
accesibilidad de los 
usuarios del 
transporte público 

0 0 3 3 3   3 1 0 0     13 

P 7 
Desigualdad y 
segregación en el 
espacio 

1 1 3 2 1 3   3 1 0     15 

P 8 
Fragmentación del 
área urbana 

2 1 3 3 3 2 3   1 1     19 

P 9 

La red de 
transporte público 
del AMS  no se 
integra con la 
comuna 

0 0 3 3 1 3 2 0   0     12 

P 10 
Pérdida de suelo 
agrícola 

0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 

  Total de pasivos 5 4 19 20 12 17 19 13 6 5 0 0   

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis VESTER, problemas en torno a la priorización del automóvil, inequidad en el acceso de 

equipamientos, infraestructura y servicios junto con la desigualdad y segregación en el espacio 

resultan críticos, los cuales derivan de la realidad territorial analizada. La estructuración de la 

comuna desencadena que sus unidades parcializadas, adquieran diferentes grados de integración y 

satisfacción de las necesidades de sus habitantes, lo cual fue resaltado a través de la metodología 

empleada, como problemas que causan numerosos efectos negativos en la comuna.   
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Esta metodología, también muestra las debilidades y/o amenazas, que resultan pasivas frente a las 

otras dinámicas de la comuna, como por ejemplo la pérdida de suelo agrícola o bien la presencia de 

asentamientos informales. En ambos casos, la Matriz, demuestra que no son efectos de otros 

problemas dentro de la comuna, como tampoco son la causa para problemas de mayor 

envergadura. En este sentido, ambos, si bien repercuten negativamente en la comuna, son 

fenómenos externos, que no se logran solucionar en base a otros problemas, sino que más bien, 

comunalmente, deben dirigirse los esfuerzos a disminuir sus efectos negativos, por lo que 

demuestran una baja prioridad para Colina. 

Figura 31 Gráfico VESTER Urbano Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, la comuna de Colina se ve fuertemente definida en base a sus sistemas de ocupación 

territorial, los cuales desencadenan problemas críticos. En este sentido, las problemáticas en torno 

a la equidad urbana y segregación aparecen como grandes temas a solucionar para mejorar la 

integración de la comuna y en consecuencia la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, las 

características y desarrollo urbano, también evidencia problemas fuertemente relacionados a su 

cercanía con el AMS, la cual, si bien le entrega ciertos beneficios, no lo logra articularse de la mejor 

manera en todos sus ámbitos. 
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 Transporte y movilidad  

 Red vial 

La comuna de Colina está atravesada por 3 autopistas, ejes viales mayores, de tipo segregado, 

concesionados y de escala regional e incluso nacional. Estos son: 

- La Ruta 5 Norte: cumple el rol de conector nacional, así como de frontera con la comuna 

vecina al poniente, Lampa. Más localmente, sirve las zonas industriales que conforman su 

entorno en su segmento Sur entre Vespucio y el empalme con la Radial Nororiente.  

- La Autopista Los Libertadores, Ruta 57: aparte de ser el eje de conexión entre el AMS y el 

cruce internacional Cristo Redentor hacia Argentina por Los Andes, es la columna vertebral 

que une la mayoría de las áreas urbanizadas de la comuna. Bordea el sector consolidado del 

centro urbano de Colina al oriente, dividiendo en dos la comuna. En su segmento Sur (entre 

Vespucio y el empalme con la Radial Nororiente), funciona como par de la Ruta 5, sirviendo 

las zonas industriales allí localizadas.  

- La Radial Nororiente: carretera más reciente cuya función es principalmente la conexión del 

sector de alta renta de Santiago y del New Business District de Santiago (sector El Golf) con 

los sectores de desarrollo urbano condicionado del sur de la comuna de Colina (Chicureo, 

Piedra Roja y Chamisero), hasta empalmar con la Ruta 5 Norte, en su extremo poniente. 

Estas 3 autopistas privadas a peaje componen la red de escala mayor que atraviesa el territorio 

comunal y lo conecta con los territorios vecinos:  

- Hacia el Sur: con las comunas de Quilicura, Huechuraba y Conchalí y todo el AMS a través 

de las Rutas 5 y 57. 

- Hacia el Norte: con las comunas de Til-til (Ruta 5) y Rinconada y toda la Provincia de Los 

Andes en la Quinta Región de Valparaíso (a través de la Ruta 57), que conecta hacia 

Valparaíso y hacia Mendoza, en Argentina. 

- Y hacia el Sur Oriente con la comuna de Vitacura y el sector oriente del AMS. 
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Figura 32. Vialidad de escala mayor, Colina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

La vialidad de escala nacional otorga una buena conectividad macro a la comuna; implicando 

tiempos de traslado razonables hacia el AMS a pesar de la distancia geográfica y ventajas logísticas 

para las actividades productivas, industriales y de servicios situadas en el extremo sur de la comuna 

y a lo largo de dichos ejes. A su vez, conlleva externalidades negativas en el territorio a escala local, 

en particular al constituir un corte o frontera en el territorio. Estas carreteras son difíciles de cruzar 

o atravesar, los accesos y cruces son relativamente escasos y mal configurados, particularmente en 

el caso de la Ruta 57 y generan contaminación acústica y del aire. 

Figura 33. Conectividad macro mediante vías segregadas, Ruta 57, hacia el Norte, altura salida a Av. 
Chicureo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Cruces escasos y mal configurados, intersección con semáforo 3 tiempos, cruce bajo nivel en 
Caletera Ruta 57, intersección con Av. Chicureo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. Tránsito en Caletera poniente Ruta 57, altura El Algarrobal (tramo 4). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la Ruta 5, las posibilidades de acceso y atraviesos en el territorio comunal de Colina se 

limitan a los siguientes puntos (de Sur a Norte): 

- Av. La Montaña: entrada, salida y atravieso en desnivel. 

- Calle Bayona: pasarela peatonal. 

- Autopista Nororiente: “trébol” entrada, salida, empalme con autopista Nor-oriente, Se 

encuentran 2 pasarelas peatonales al Norte y al Sur de dicha intersección. 

- Santa Teresa – Camino El Lucero (Lampa): entrada, salida y atravieso paso superior. 

- Parcela Dieciocho l La Primavera (Lampa): 2 pasarelas peatonales. 



 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

124 

- Lo Pinto: “trébol” entrada, salida, empalme con Lo Pinto. Se encuentra una pasarela 

peatonal al Norte de Lo Pinto. 

- Camino Santa Graciela (Lampa): entrada, salida, atravieso paso superior, 2 pasarelas 

peatonales. Pero no conecta con nada en Colina. 

- Liray – Camino a Batuco (Lampa): “medio trébol”: entrada, salida, empalme con Liray. 

- Los Pimientos – Santa Sara (Lampa) y Ejemplo Campesino – Parcela 34 (Lampa): entrada, 

salida y 2 pasarelas peatonales. 

En tanto, la Autopista Los Libertadores (Ruta 57) tiene los siguientes cruces y atraviesos: 

- Av. El Valle: entrada, salida, empalme. 

- Autopista Nororiente: “trébol” entrada, salida, empalme con autopista Nor-oriente, Se 

encuentran 2 pasarelas peatonales. 

- Av. Chicureo: atravieso a desnivel. 

- Santa Luisa: pasarela peatonal. 

- San Vicente de Lo Arcaya: 2 pasarelas peatonales. 

- Lo Arcaya – Lo Pinto: entrada, salida, cruce a desnivel. 

- Santa Elena: entrada, salida, atravieso paso superior. 

- Alpatacal: entrada, salida, paso inferior. 

- General San Martín: entrada, salida, paso inferior. 

- Hacienda Chacabuco: entrada, salida, paso inferior. 

- Quilapilún: entrada, salida, paso inferior. 

- Casas de Chacabuco: entrada, salida. 

- Santa Teresa: “trébol” entrada, salida, empalme, pasarela peatonal. 

- Cuesta Chacabuco: empalme. 

Figura 36. Autopista Nororiente, paso bajo nivel (av. El Valle) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, esta red ofrece una conectividad deficiente hacia la comuna vecina de Lampa, producto 

de la frontera marcada por la Ruta 5. Dentro de las vías no concesionadas por otro lado, Pie Andino 

conecta la comuna con el sector de Lo Barnechea al oriente, como también Lo Pinto y Liray, cruzando 

la Ruta 5, conectan Colina con Lampa al poniente.  

A escala comunal, la red vial está constituida de varios ejes de mayor relevancia comunal que 

conectan los distintos conjuntos urbanos entre ellos. Estos ejes constituyen la red estructurante de 

la comuna, a pesar de no coincidir con la “red estructurante” definida en el PRC vigente, dada su 

antigüedad y nivel de desactualización respecto a la materialización de vías. La relevancia de estos 

ejes se debe en parte porque no están duplicados ni relevados por redes conexas menores 

complementarias, lo que los hace imprescindibles. 

Los criterios para definir dicha red tienen que ver con el carácter público del acceso (en 

contraposición con la vialidad de acceso restringido, en condominios o parques industriales de 

acceso controlado) y presentan una cierta continuidad (conectando zonas urbanizadas discontinuas 

a modo de archipiélago). Estos ejes se muestran a continuación, con nombres en azul. 

Figura 37. Vialidad según PRMS 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información comunal. 
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Considerando el carácter parcial y desactualizado de la información de fuente secundaria sobre la 

red vial en la comuna, su realidad funcional y sus estándares, se levantó información primaria en 

terreno sobre esta red estructurante comunal. Estos ejes fueron recorridos según el itinerario que 

se muestra a continuación con el objetivo de recoger y corroborar información cualitativa sobre el 

estándar, la funcionalidad, el estado de mantención y los niveles de servicio ofrecidos por estos ejes 

viales, por tramo. Los resultados de dicho análisis se muestran a continuación: 

Figura 38. Recorrido en terreno y numeración de tramos catastrados, vialidad comunal, octubre 2019. 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 

Como se puede apreciar en el mapa, se recorrió ampliamente la red vial estructurante antes 

mencionada con el objetivo de averiguar o levantar información relativa a dos temáticas: 

- El estado y estándar general de la vía: si está materializada o no, asfaltada, el número de 

pistas y sentidos, si está en buen estado de mantención, etc. 

- La existencia de facilidades vinculadas a los modos de transporte público y no motorizado 

(peatón y bicicleta).   

En la tabla siguiente, se revela la información levantada, dejando patentes varias conclusiones sobre 

el nivel de servicio de dicha red estructurante. 
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Tabla 47. Información recogida en terreno (1 de 2), vialidad comunal, octubre 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, cabe destacar que la mayoría de estos ejes estructurantes sólo cuentan con una 

pista por sentido, con excepción del eje San Martín (tramo n°10) que atraviesa el centro urbano de 

Colina, y de las principales avenidas de acceso a los desarrollos condicionados (Santa Elena n°7, 

Piedra Roja n°15, El Valle n°19 y Chamisero °n20) que cuentan con 2 pistas por sentido. Todas las 

demás mantienen un perfil de tipo vialidad rural de una pista por sentido. 

1= Malo 0= No hay V =veredas 0= No hay P=paradero 0= No hay Cc=en calzada

3= Regular 1= Algo hay
C=cruces señalizado, 

a nivel
1= Algo hay S=señalética 1= Algo hay Cs=segregada

5= Muy b. 2= Presencia Cs=semaforizado 2= Presencia B= bahía 2= Presencia

3= Muy buena 

dotación
Cd=a desnivel

3= Muy buena 

dotación

3= Muy buena 

dotación

1 Fermín Vergara Entre San Martín y El Alba 2 1x1 2 2 V,C 1 P 0

2 El Alba 2 Entre A. Central y A. Chicureo 1x1 1 0 0 0

3 A. El Valle Entre El Alba y Los Libertadores 1x1 5 2 V 0 0

4
Caletera Poniente 

Los Libertadores
Altura El Algarrobal 1x1 5 2 V 2 P 0

5 Lo Pinto
Entre Los Libertadores y Sta Marta de 

Liray
1x1 4 0 1 P 0

6 San Miguel
Entre Santa Marta de Liray y Marco 

Goycolea
1x1 4 0 0 0

7 Santa Elena De San Miguel al Poniente 2x2 4 0 0 0

8 Marcos Goycolea Con Aconcagua 1x1 3 2 V 0 0

9 Marcos Goycolea Con San Martín 1x1 3 2 V 0 0

10 San Martín Con Inmaculada Concepción 2x2 4 2 V, Cs 1 P 0

11 San Martín Altura Cárcel 1x1 3 2 V,C 1 P 0

12 Lo Arcaya Con Camino Casas Viejas 1x1 3 2 V 1 P 0

13 Los Ingleses Entre Lo Arcaya y Chicureo 1x1 3 1 V 0 0

14 Chicureo
Entre Los Ingleses y El Alba 3-El 

Algarrobo
1x1 4 2 V, Cn 2 P,B 2 Cs

15
Piedra Roja - Padre 

Sergio Correa
Entre El Valle y Guay Guay 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

16
Guay Guay (tramo 

oriente)

De Padre Sergio Correa Hasta Colegio 

San Anselmo
1x1 3 3 V, Cn 1 P 0

17
Guay Guay (tramo 

poniente)

De Colegio San Anselmo hasta Av. El 

Valle
1x1 2 0 0 0

18 El Valle Entre Guay Guay y Chicureo 1x1 3 0 0 0

19 El Valle Entre Chicureo y Chamisero 2x2 5 1 V 0 0

20 Chamisero Entre El Valle y Autopista Nororiente 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

Facilidades TP Facilidades CiclosN° Vía Tramo, Cruce o punto de referencia
# 

pistas
Estado calzada Facilidades peatonales
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Figura 39. Av. Lo Pinto (tramo 5), perfil tipo rural, una pista por sentido, sin facilidades para usuarios “no 
automóviles”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El estado de mantención de las calzadas es, en general, bueno o regular con algunas excepciones: 

El Alba (tramo n°2) presenta reales problemas en el estado de mantención del asfalto, y en menor 

medida las calles Fermín Vergara (n°1, sector Canteras) y Guay Guay (n° 17, tramo poniente). Estas 

situaciones se deben probablemente a las intensas circulaciones de vehículos pesados (construcción 

y traslado de material pedregoso de las canteras). Sin embargo, se puede concluir que la red vial 

estructurante de la comuna permite la circulación de vehículos motorizados en calzadas asfaltadas 

en toda su amplitud con un estándar de servicio satisfactorio para este tipo de vehículos. 

En cuanto a la conectividad que ofrece dicha red, el recorrido y consiguiente análisis pone en 

evidencia que esta red no está respaldada por ejes complementarios suficientes (ni en cantidad ni 

en calidad), resultando en una conectividad: 

- Precaria: si un eje se corta, deja aislada una porción del territorio, 

- Parcial: no todos los sectores habitados tienen el mismo nivel de conectividad mínima, 

- Insuficiente: la capacidad ofertada por dicha red no es suficiente para la cantidad de 

población actual, generando situaciones de congestión. 

Lo anterior se traduce en problemas de distinta naturaleza, que han sido relevados igualmente en 

las instancias de participación ciudadana: 

- Constantes: malas condiciones de circulación (ej.: calle San Luís sin asfaltar), rutas indirectas 

con rodeos (ej.: conectividad oriente – poniente en franja entre Ruta 5 y Ruta 57).  

- Discretos cotidianos: aparición de puntos de congestión sistemática en horas punta (ej.: 

Rotonda Piedra Roja, centro de Colina, Av. Chicureo). 

- Discretos puntuales: desconexión parcial o completa de algunos sectores en caso de una 

interrupción temporal de uno de estos ejes (ya sea por obras, incidentes o accidentes). 
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El segundo ítem levantado en terreno son las facilidades para peatones, ciclistas y para la operación 

del transporte público, acorde con la tabla de resultados (2 de 2) a continuación. 

Figura 40. Información recogida en terreno (2 de 2), vialidad comunal, octubre 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De manera general, existen veredas, aunque de estándar y estado regular y la presencia de cruces 

señalizados es escaza en toda la red analizada. Algunos sectores se caracterizan por un nivel de 

servicio hacia el peatón derechamente nulo; es el caso de los tramos 2 (El alba 2), 5 (Lo Pinto), 6 

(San Miguel) y 7 (Santa Elena), así como 17 (Guay Guay poniente) y parte del 18 (Av. El Valle). Si 

bien, se entiende que algunos de estos tramos, por su longitud y baja densidad de usos de suelo no 

debieran contar con tránsito peatonal, no se puede justificar la ausencia total de veredas. El eje Los 

Ingleses (tramo n°13) se ve particularmente crítico en ese sentido, al contar con viviendas en todo 

su borde, y prácticamente ninguna vereda. Solo los sectores de desarrollos condicionados recientes 

y de alto estándar presentan buenas condiciones de tránsito para peatones (incluyendo veredas 

segregadas, sombreadas, paisajismo, cruces señalizados, etc.). 

1= Malo 0= No hay V =veredas 0= No hay P=paradero 0= No hay Cc=en calzada

3= Regular 1= Algo hay
C=cruces señalizado, 

a nivel
1= Algo hay S=señalética 1= Algo hay Cs=segregada

5= Muy b. 2= Presencia Cs=semaforizado 2= Presencia B= bahía 2= Presencia

3= Muy buena 

dotación
Cd=a desnivel

3= Muy buena 

dotación

3= Muy buena 

dotación

1 Fermín Vergara Entre San Martín y El Alba 2 1x1 2 2 V,C 1 P 0

2 El Alba 2 Entre A. Central y A. Chicureo 1x1 1 0 0 0

3 A. El Valle Entre El Alba y Los Libertadores 1x1 5 2 V 0 0

4
Caletera Poniente 

Los Libertadores
Altura El Algarrobal 1x1 5 2 V 2 P 0

5 Lo Pinto
Entre Los Libertadores y Sta Marta de 

Liray
1x1 4 0 1 P 0

6 San Miguel
Entre Santa Marta de Liray y Marco 

Goycolea
1x1 4 0 0 0

7 Santa Elena De San Miguel al Poniente 2x2 4 0 0 0

8 Marcos Goycolea Con Aconcagua 1x1 3 2 V 0 0

9 Marcos Goycolea Con San Martín 1x1 3 2 V 0 0

10 San Martín Con Inmaculada Concepción 2x2 4 2 V, Cs 1 P 0

11 San Martín Altura Cárcel 1x1 3 2 V,C 1 P 0

12 Lo Arcaya Con Camino Casas Viejas 1x1 3 2 V 1 P 0

13 Los Ingleses Entre Lo Arcaya y Chicureo 1x1 3 1 V 0 0

14 Chicureo
Entre Los Ingleses y El Alba 3-El 

Algarrobo
1x1 4 2 V, Cn 2 P,B 2 Cs

15
Piedra Roja - Padre 

Sergio Correa
Entre El Valle y Guay Guay 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

16
Guay Guay (tramo 

oriente)

De Padre Sergio Correa Hasta Colegio 

San Anselmo
1x1 3 3 V, Cn 1 P 0

17
Guay Guay (tramo 

poniente)

De Colegio San Anselmo hasta Av. El 

Valle
1x1 2 0 0 0

18 El Valle Entre Guay Guay y Chicureo 1x1 3 0 0 0

19 El Valle Entre Chicureo y Chamisero 2x2 5 1 V 0 0

20 Chamisero Entre El Valle y Autopista Nororiente 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

Facilidades TP Facilidades CiclosN° Vía Tramo, Cruce o punto de referencia
# 

pistas
Estado calzada Facilidades peatonales

1= Malo 0= No hay V =veredas 0= No hay P=paradero 0= No hay Cc=en calzada

3= Regular 1= Algo hay
C=cruces señalizado, 

a nivel
1= Algo hay S=señalética 1= Algo hay Cs=segregada

5= Muy b. 2= Presencia Cs=semaforizado 2= Presencia B= bahía 2= Presencia

3= Muy buena 

dotación
Cd=a desnivel

3= Muy buena 

dotación

3= Muy buena 

dotación

1 Fermín Vergara Entre San Martín y El Alba 2 1x1 2 2 V,C 1 P 0

2 El Alba 2 Entre A. Central y A. Chicureo 1x1 1 0 0 0

3 A. El Valle Entre El Alba y Los Libertadores 1x1 5 2 V 0 0

4
Caletera Poniente 

Los Libertadores
Altura El Algarrobal 1x1 5 2 V 2 P 0

5 Lo Pinto
Entre Los Libertadores y Sta Marta de 

Liray
1x1 4 0 1 P 0

6 San Miguel
Entre Santa Marta de Liray y Marco 

Goycolea
1x1 4 0 0 0

7 Santa Elena De San Miguel al Poniente 2x2 4 0 0 0

8 Marcos Goycolea Con Aconcagua 1x1 3 2 V 0 0

9 Marcos Goycolea Con San Martín 1x1 3 2 V 0 0

10 San Martín Con Inmaculada Concepción 2x2 4 2 V, Cs 1 P 0

11 San Martín Altura Cárcel 1x1 3 2 V,C 1 P 0

12 Lo Arcaya Con Camino Casas Viejas 1x1 3 2 V 1 P 0

13 Los Ingleses Entre Lo Arcaya y Chicureo 1x1 3 1 V 0 0

14 Chicureo
Entre Los Ingleses y El Alba 3-El 

Algarrobo
1x1 4 2 V, Cn 2 P,B 2 Cs

15
Piedra Roja - Padre 

Sergio Correa
Entre El Valle y Guay Guay 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

16
Guay Guay (tramo 

oriente)

De Padre Sergio Correa Hasta Colegio 

San Anselmo
1x1 3 3 V, Cn 1 P 0

17
Guay Guay (tramo 

poniente)

De Colegio San Anselmo hasta Av. El 

Valle
1x1 2 0 0 0

18 El Valle Entre Guay Guay y Chicureo 1x1 3 0 0 0

19 El Valle Entre Chicureo y Chamisero 2x2 5 1 V 0 0

20 Chamisero Entre El Valle y Autopista Nororiente 2x2 4 3 V, Cn 2 P 0

Facilidades TP Facilidades CiclosN° Vía Tramo, Cruce o punto de referencia
# 

pistas
Estado calzada Facilidades peatonales



 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

130 

Figura 41. Facilidades para peatones en obras de mejoramiento, Av. El Valle con Av. Central (tramo n°3) y 
perfil tipo rural con vereda mínima de un solo lado, Los Ingleses, (tramo n°13) 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Si bien se han podido apreciar la circulación de microbuses en prácticamente todos los ejes 

recorridos, la presencia de paraderos es relativamente escasa lo que implica que numerosas paradas 

se realicen en plena vía a costas de la seguridad de los usuarios. Los paraderos en general son 

recientes y en buen estado de mantención, pero no cuentan con información sobre los servicios.  

Figura 42. Av. General San Martín (tramo n°11) y parada sin paradero, Av. Lo Pinto con San José. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, sobre facilidades para ciclistas, no se ha constatado ninguna ciclovía con excepción de 

la Av. Chicureo que cuenta con una ciclovía segregada del tránsito automóvil, de doble sentido de 

circulación. Ciclovía que, en la práctica, es usada puntualmente para estacionar autos o circulación 

peatonal, a falta de vereda. 

Figura 43. Ciclovía en Av. Chicureo (tramo n° 14) 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de conclusión diagnóstica sobre la red vial en la comuna de Colina, se pueden reconocer las 

siguientes problemáticas: 

- Red de escala mayor dominante y mal integrada a red comunal, con accesos insuficientes y 

en algunos casos peligrosos. 

- Red estructurante comunal de calidad satisfactoria pero no completada por red local en 

todo el territorio comunal, entregando una conectividad comunal carente y precaria. 

- En el caso particular del centro urbano, se replican problemáticas comunales a escala menor 

con conjuntos barriales solamente conectados a la red mayor por una calle y numerosas 

calles discontinuas. No hay una red local densa ni conexa como lo exige un centro urbano. 

- En varias zonas de desarrollo condicionado, la red vial pública continúa siendo de estándar 

rural cuando la realidad actual es urbana mientras que existen redes privadas (internas a 

condominios) de alto estándar. No hay claridad sobre la personería responsable de la 

gestión, mantención y, -más aún, mejoramiento de esta red vial. 

- Facilidades peatonales y ciclísticas globalmente insuficientes. 

- A esto se puede agregar el bajo nivel de consistencia y materialización de la red vial 

comunal definida en PRC vigente. 

Figura 44. Principales problemas espacializados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Saturación vial en el centro, Av. General San Martín (tramo n°10). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. Acceso restringido en Parque industrial Los Libertadores y en condominio, Av. Lo Arcaya (tramo 
n°12). 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 Oferta de servicios de transporte público  

 Transporte público mayor existente 

El transporte público mayor que opera en Colina está compuesto de una serie de servicios de buses 

rurales. Al no existir mayor formalidad en la gestión de dichos servicios, la información sobre 

recorridos, horarios, frecuencias, etc. tampoco se encuentra centralizada ni sistematizada. 

Se pudieron identificar aproximadamente 31 servicios de microbuses “rurales” en Colina: 

- 11 servicios que operan dentro de la comuna, entre sus distintos sectores, 

- 2 servicios que conectan con la comuna vecina de Lampa, 

- 18 servicios que unen Colina con Santiago. 

Estos 31 servicios están operados por aproximadamente 12 empresas de distintos tamaños; entre 

ellas se pueden identificar: 

- Las principales empresas que operan entre Colina y Santiago: Buses Colina, Damir, 

Cobrexpress y Koely Bus. 
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- Las principales empresas que operan dentro de Colina además de las anteriores: Local 

Colina, Línea Verde, Empresa de Transporte Futuro, Transportes Beratzi, Transporte de 

pasajeros Top Tur, Buses Premier, Akelarre y Sol de Colina. 

La descripción de los recorridos no siempre está detallada ni tampoco las frecuencias con las cuales 

operan dichos servicios. Sin embargo, los servicios que conectan con Santiago cuentan con 

información más completa. Sus rutas unen distintos sectores de la comuna con 4 destinos 

principales en Santiago: 

- Terminal La Paz (Avenida La Paz, Independencia), 

- Terminal rodoviario San Borja (Alameda, Estación Central), 

- Estación Inter Modal (EIM) Vespucio Norte (Vespucio Norte, Recoleta), 

- Estación de Metro Escuela Militar (Avenida Apoquindo, Las Condes). 

Sus frecuencias varían según los servicios y horarios del día; en su mayoría tienen frecuencias 

promedio de entre 0,5 y 2 buses por hora durante el día y hasta 4 buses por hora en horas punta. 

Algunos servicios tienen solo algunas salidas diarias en hora punta mañana y tarde. La mayoría de 

los servicios operan entre las 5 AM y las 23 horas. Los servicios y frecuencias bajan más aún los fines 

de semana y festivos. 

Las rutas salen de los distintos sectores de la comuna: Colina Centro, Lo Seco-Lo Pinto, Liray, Piedra 

Roja-Chicureo, principalmente. 

En cuanto a las rutas intracomunales, unen Colina Centro y Lo Seco con la mayoría de los sectores 

poblados y de empleo de la comuna tales como Piedra Roja-Chicureo, Chamisero, El Algarrobal, El 

Alba, Hacienda Chacabuco, Liray, Las Canteras, Complejo Industrial Los Libertadores, Valle Grande, 

Cañaveral, etc. 

Todos estos servicios circulan por los principales ejes viales disponibles (Av. General San Martín, Lo 

Seco, Lo Pinto, Las Brisas, Lo Arcaya, Los Ingleses, Chicureo, El Valle, Quilapilún, La Montaña, 

Cañaveral) y conectan a Santiago tanto por la Autopista Los Libertadores como por la Panamericana 

Ruta 5 Norte. 
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Figura 47. Recorridos de buses rurales, Colina. 

  
Fuente: Elaboración propia, en base a información SECTRA. 

Los pasajes valen entre $500 y $800 en intracomunal y $1.000 y $1.500 hacia Santiago, precio que 

no se encuentra integrado en la tarifa integrada del Transantiago. 
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En general, el estándar de los servicios es variable y aleatorio, según observaciones en terreno. Los 

terminales de la mayoría de las empresas que operan en Colina están localizados sobre la Av. 

General San Martín, hacia el Norte del centro urbano. Entre Comaico y Coquimbo, por ambos lados 

de la avenida, se han podido identificar 4 terminales de buses, entre ellos los denominados Sedan, 

Cobreexpress y Damir. 

Figura 48. Terminal de buses rurales, Av. General San Martín, Colina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, los servicios de transporte público mayor disponibles en la comuna de Colina, 

responden a la demanda principal en cuanto a destinos y cantidad de pasajeros, pero, 

evidentemente carecen sustancialmente de cobertura (sobre todo en sectores con poca demanda), 

frecuencia (en particular, fuera de horas punta y fines de semana) y estándares de servicio (referido 

a nivel de información sobre servicios y confiabilidad, calidad de paraderos, antigüedad y estándar 

de flotas), sobre todo en un contexto de demanda en constante aumento en la comuna, según se 

puedo observar técnicamente y acorde a los talleres de participación ciudadana. 

Sobre el transporte público menor, cabe precisar que existen servicios colectivos sobre los cuales 

no existe información sistematizada. 

 Proyectos de transporte público mayor 

A la fecha, existe un proceso de concertación nacido del descontento de los habitantes de Colina 

respecto al transporte público, donde participan la Municipalidad, el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones a través de su SEREMI metropolitana, la Asociación de Vecinos de Colina 

(AVECO) y Juntas de Vecinos de Colina; los cuales están constituyendo una mesa de trabajo. 

A través de esta instancia, se busca resolver las problemáticas de carencias del transporte público 

con mayor formalidad; entre otras medidas, se está evaluando la posibilidad de incluir Colina al 

Perímetro de exclusión del sistema de transporte de Santiago (la Red) lo que permitiría la regulación 

de frecuencias, servicios, flotas, implementación de tecnologías y regulación e integración de tarifas. 

Sin embargo, esta medida solo contemplaría los servicios entre Colina y Santiago, no los servicios 

rurales dentro de Colina para los cuales urge igualmente la formalización del Transporte Público 

mayor. 
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 Estructura de viajes 

En adelante, se presenta un análisis de los viajes según levantados en la EOD realizada por SECTRA 

en el Gran Santiago en el año 2012, además de consideraciones sobre la situación actual en función 

de las evoluciones demográficas y territoriales de la comuna. 

 Generación y atracción de viajes a escala comunal 

A partir de los datos de viajes de la EOD 2012, se pueden extraer las lógicas de generación (orígenes) 

y de atracción (destinos) de viajes tanto a escala de comunas como dentro de ellas a nivel de zonas 

EOD. Este análisis se hace en particular para el periodo de Punta Mañana porque permite vislumbrar 

los patrones generales de desplazamientos separando las “idas” de la “vueltas” que se suelen 

“anular” a escala de un día entero. En términos generales, y como se puede apreciar a continuación, 

de los 56.500 viajes generados en Colina en Punta Mañana, más de 2/3 (68%) se queda en la comuna 

con 38.400 viajes internos, mientras que el otro tercio (32%) se dirige a otra comuna con 18.000 

viajes “exportados”. 

Así mismo, en el mismo periodo de Punta Mañana, entran a Colina, desde otras comunas, casi 

17.000 viajes importados. Esto resulta en un “saldo migratorio” de Punta Mañana para la comuna 

de Colina prácticamente nulo (negativo en 1.200 viajes). Esto habla de una comuna con cierta 

autonomía donde más de 2/3 de los viajes se resuelven en la misma comuna, mientras que entran 

y salen de la comuna una cantidad equivalente de personas, en torno a 17.000 personas en un día 

laboral normal. Estos datos caracterizan un territorio debidamente equipado que funciona como 

ciudad autónoma, en parte, mientras existen interrelaciones con el área metropolitana en el borde 

de la cual se ubica; las cuales se definirán con mayor precisión más adelante. 

Tabla 48. Generación, atracción y saldo migratorio de viajes, en periodo Punta Mañana, Comuna de 
Colina, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

A continuación, se detallan las comunas que definen la gravitación de Colina. 
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Se puede observar que los 18.000 viajes que salen de la comuna en Punta Mañana, se dirigen 

preferentemente hacia las comunas de Santiago (21%), Providencia y Quilicura (11% en ambas), 

Lampa e Independencia (10% en ambas). Independientemente de la probable sobre-estimación de 

Santiago (por asimilación del nombre de la comuna al de la ciudad entera, en los términos de los 

encuestados), estas 5 comunas constituyen el principal territorio de gravitación de Colina en Punta 

Mañana sumando más de 11.000 viajes en dicho periodo (63% de los viajes exportados por Colina 

en Punta Mañana).  

Estas comunas de destino corresponden respectivamente el centro cívico tradicional, el nuevo 

centro de servicios y comercios del Gran Santiago, a uno de los principales sectores industriales y a 

la comuna vecina cuyo funcionamiento está naturalmente imbricado con el de nuestra comuna. La 

valoración de Independencia como destino se debe probablemente a la presencia del Terminal de 

buses interurbanos hacia el cual se dirigen la gran mayoría de los servicios de buses desde Colina, 

sin que esta comuna constituya necesariamente el destino final de estos viajes.  

En contraposición, los viajes que se dirigen a Colina en el mismo periodo de Punta Mañana, 

provienen de San Ramón (11%), Lampa (10%), Lo Barnechea (8%), Quilicura y Cerro Navia (7% cada 

una) y La Florida, Melipilla y Conchalí (6% cada una). Estas 8 comunas constituyen una muestra 

amplia de comunas, tanto en cuanto a localización como a perfil socio-económico, poniendo énfasis 

en el carácter diversificado del empleo que ofrece la comuna de Colina. Estas suman más del 60% 

de los viajes que importa Colina en Punta Mañana. 

Figura 49. Gravitación Colina, periodo Punta Mañana, 2012 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este análisis se completa por la observación de las comunas vinculadas con Colina mediante viajes 

diferenciados según su “propósito” de viajes, enfocándose en los viajes “al trabajo”, “al estudio” y 

“otros propósitos” (excluyendo el “regreso a casa”). 

De los viajes totales, originados en Colina, en un día laboral normal entero se queda un 81% en 

Colina –porcentaje sensiblemente más alto que el 68% de Punta Mañana-, luego se dirigen a 

Santiago, Lampa o Quilicura (2% en cada una con entre 4.000 y 6.000 viajes), Las Condes, Recoleta, 

Independencia y Puente Alto (todas con un 1%, en torno a los 3.000 viajes). 

 Viajes al trabajo (que equivalen a 30% de los viajes originados en Colina, en un día laboral normal 

entero): se quedan en un 57% en Colina, luego se dirigen a Quilicura (5%), Lampa (5%), Santiago 

(4%) y Providencia (3%),  

 Viajes al estudio (que equivalen a un 20% de los viajes originados en Colina, en un día laboral 

normal entero) se quedan en un 96% en Colina, luego se dirigen a Lampa o Maipú, en su mayoría. 

 Viajes a “otro propósito” que equivalen a la mitad de los viajes originados en Colina, en un día 

laboral normal entero) se quedan en un 91% en Colina, luego se dirigen a Recoleta, Santiago, Las 

Condes y Puente Alto (con 2% de los viajes a cada comuna). 

Lo anterior nos informa de un grado de autonomía comunal muy alto para el estudio y bastante alto 

para los trámites, compras, visitas, etc. Mientras que, en cuanto a viajes al trabajo, casi la mitad de 

los viajes salen de la comuna. Se puede considerar que Colina es dependiente del punto de vista 

laboral, en particular de comunas vecinas como Quilicura y Lampa y, en segundo lugar, de las 

comunas centrales del mismo Área Metropolitana: Santiago y Providencia. 

 Generación y atracción de viajes dentro de Colina 

Según las EOD del 2012, las zonas que más viajes generaban en el 2012, tanto en todo el día como 

en Punta Mañana, eran las del centro tradicional (738 y 737) como muestran las tablas siguientes. 

En todo un día laboral normal, generaban respectivamente más de 126.000 y 70.000 viajes, lo que 

asciende al 50% y el 28% de los viajes generados en la comuna. En periodo de Punta Mañana, la 

zona 738 “Centro” generaba el 67% de los viajes de dicho periodo (38.000) seguida por 740 “Santa 

Elena” (7.800 viajes), 737 “Colina Estero” (5.400 viajes) y 745 “Chamisero” (2.400 viajes). 

Según se ilustra en las siguientes tablas, en el 2012, los viajes generados y atraídos por la comuna 

de Colina se repartían en su gran mayoría entre las zonas 738 y 737 que conforman el centro urbano 

histórico de Colina. Estos viajes se resolvían en un 80% en la misma comuna, a escala del día (y en 

un 67% para los viajes de la Punta Mañana). Algunas zonas muestran una dependencia mucho 

mayor hacia otras comunas; se trata de las zonas 730 Laguna de Piedra Roja, 732 Algarrobos, 743 

Ruta 5 Industrias y 745 Chamisero. Las tablas siguientes muestran los viajes generados por zona, 

tanto en el día entero como en periodo de Punta Mañana, distinguiendo estos viajes entre los 

intrazonales, los intracomunales (que incluyen los intrazonales) y los exportados hacia otras 

comunas. 
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Tabla 49. Generación de viajes por zona, todo el día y en periodo Punta Mañana, Comuna de Colina, 2012. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

Zona Nombre

Viajes 

Originados 

día

Sh
a

re

728 Los Libertadores 2.521 1% 0 1.818 703

729 El Valle 2.778 1% 0 2.039 739

730 Laguna Piedra Roja 3.583 1% 0 44 3.539

731 Santa Margarita 0 0% 0 0 0

732 Algarrobos 812 0% 0 147 665

733 Los Ingleses Oriente 1.457 1% 0 505 953

734 Los Ingleses Poniente 5.110 2% 2.187 3.955 1.156

735 Camino San José 127 0% 0 127 0

736 Las Brisas 1.155 0% 0 1.072 83

737 Colina Estero 70.788 28% 35.701 64.034 6.754

738 Colina Centro 126.490 50% 70.727 106.595 19.896

739 Liray 8.334 3% 564 7.201 1.133

740 Santa Elena 14.101 6% 533 9.635 4.467

741 Santa Ester 5.311 2% 451 4.769 542

742 Santa Martina 0 0% 0 0 0

743 Ruta 5 - Industrias 2.692 1% 369 552 2.140

744 Baños Colina 3.172 1% 0 2.285 887

745 Chamisero 5.559 2% 0 696 4.863

746 Norte-Tranque 1.443 1% 0 1.371 72

Total Comuna total 255.434 100% 110.531 206.844 48.590

VIAJES ORIGINADOS TODO EL DÍA

1.Intra 

zonal

2.Intra 

comunal
3.Expor tado

Zona Nombre

Viajes 

Originados 

PM

Sh
a

re

728 Los Libertadores 0 0% 0 0 0

729 El Valle 0 0% 0 0 0

730 Laguna Piedra Roja 0 0% 0 0 0

731 Santa Margarita 0 0% 0 0 0

732 Algarrobos 0 0% 0 0 0

733 Los Ingleses Oriente 0 0% 0 0 0

734 Los Ingleses Poniente 1.476 3% 0 738 738

735 Camino San José 0 0% 0 0 0

736 Las Brisas 0 0% 0 0 0

737 Colina Estero 5.390 10% 1.028 3.953 1.438

738 Colina Centro 37.588 67% 10.276 26.353 11.234

739 Liray 1.824 3% 564 1.824 0

740 Santa Elena 7.818 14% 218 5.585 2.233

741 Santa Ester 31 0% 0 0 31

742 Santa Martina 0 0% 0 0 0

743 Ruta 5 - Industrias 0 0% 0 0 0

744 Baños Colina 0 0% 0 0 0

745 Chamisero 2.382 4% 0 0 2.382

746 Norte-Tranque 0 0% 0 0 0

Total Comuna total 56.509 12.086 38.453 18.056

VIAJES ORIGINADOS PUNTA MAÑANA

3.Expor 

tado

1.Intra 

zonal

2.Intra 

comunal
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Tabla 50. Viajes generados Intra-comunales vs. Extra-comunales por zonas EOD Colina (todo el día) 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

En contraposición, la atracción de los viajes se reparte entre un mayor número de zonas, para el 

periodo Punta Mañana; así, las mismas zonas 738 y 737 comparten los viajes atraídos con las zonas 

744 Baños Colina, 739 Liray, 730 Laguna Piedra Roja, 728 y 743, respectivamente Los Libertadores y 

Ruta 5 Industrias. Este patrón de atracción muestra la gran variedad y diversidad de actividades y 

empleos que se pueden encontrar en el territorio comunal y deja en evidencia que los viajes 

importados por la común se dirigían equitativamente a las zonas Centro (738) y Estero (737), Ruta 

5-Industrias (743), Laguna Piedra Roja (730) y Chamisero (745). 

Tabla 51. Atracción de viajes por zona, en periodo Punta Mañana, Comuna de Colina, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 
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En cuanto a los pares origen-destino de zonas de Colina, los más importantes en números absolutos 

de viajes intercambiados eran naturalmente 737-738, con 23.000 viajes en cada sentido en un día 

normal. En valores relativos, se puede mencionar que prácticamente todas las zonas tenían una 

relación casi exclusiva con el centro (738 y 737), a excepción de las zonas 739 Liray y 735 Camino 

San José que van a la zona 740 Santa Elena y el par 734 Los Ingleses Poniente-746 Norte Tranque. 

En Punta Mañana, los pares más importantes eran: 738-737 (Centro-Centro), 738-744 (Centro a 

Baños Colina), 740-739 (Santa Elena-Liray), 738-729 (Centro-El Valle), 740-738 (Santa Elena-Centro), 

738-728 (Centro - Los Libertadores) y 738-741 (Centro- Santa Ester). 

Como es de ver, a parte de la gravitación en torno al centro histórico de Colina, el cual albergaba la 

mayoría de la población y de los servicios urbanos, los patrones de desplazamientos eran muy 

diversificados, dada la diversidad de las actividades productivas, la diversidad socio-económica del 

hábitat y la duplicidad de funcionamiento del territorio en estudio como ciudad autónoma con un 

centro cívico y urbano y focos productivos diferenciados y como extremo del territorio 

metropolitano con relación funcional ambivalente (exporta e importa trabajadores al AM). 

En definitiva, los “saldos migratorios” del periodo de Punta Mañana se detallan en la tabla siguiente 

evidenciando que las zonas 738 Centro y 740 Santa Elena son las únicas zonas con saldo negativo, 

mientras que todas las demás tienen saldos levemente positivos, en el contexto en que el saldo 

global de la comuna es prácticamente nulo. 

Tabla 52. “Saldo migratorio” por zonas, en periodo Punta Mañana, Comuna de Colina, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

Zona Nombre Saldo migratorio PM

728 Los Libertadores 2.516

729 El Valle 2.041

730 Laguna Piedra Roja 3.229

731 Santa Margarita 0

732 Algarrobos 966

733 Los Ingleses Oriente 1.351

734 Los Ingleses Poniente -196

735 Camino San José 98

736 Las Brisas 896

737 Colina Estero 5.469

738 Colina Centro -22.670

739 Liray 1.692

740 Santa Elena -5.822

741 Santa Ester 2.067

742 Santa Martina 0

743 Ruta 5 - Industrias 2.521

744 Baños Colina 3.744

745 Chamisero -514

746 Norte-Tranque 1.371

Total Comuna total -1.242
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 Partición modal 

La partición modal de los viajes indica la repartición de todos los viajes seleccionados en los distintos 

modos de transporte. Estos modos fueron agregados en grandes grupos significativos (privado, 

público, no motorizado, otro y mixto) para enfocar la lectura de estos datos hacia las distintas 

necesidades y formas de moverse en la ciudad. 

A continuación, se muestran los principales resultados de este análisis con el total de los viajes 

originados en Colina y su repartición porcentual entre modos, comparado con los resultados para 

Gran Santiago (GS): 

Tabla 53. Partición modal de viajes, en un día laboral normal y en Punta Mañana, Comuna de Colina, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

En la tabla anterior, se puede observar que, sobre los 255.000 viajes generados en la comuna 

durante un día laboral normal, casi la mitad (44%) se hacían en modos no motorizados (caminata y 

bicicleta) donde cabe especificar que la caminata explica el 89% de los viajes no motorizados 

(100.000 caminatas por 12.600 viajes en bicicleta). El segundo modo de viajes era el transporte 

público con 27% de los viajes, luego el transporte privado con 18%. La comparación con el universo 

mayor de la misma EOD (que constituye el Gran Santiago) muestra que Colina tenía menor 

participación del modo privado (-10%) mientras que la participación del transporte no motorizado 

y Otro (transporte escolar, institucional y corporativo) era más alta (+6% cada uno). Esto se puede 

explicar principalmente por tres factores: 

- La tenencia de autos (o tasa de motorización) era menor que el promedio del Gran Santiago. 

- La particularidad de las actividades productivas y, en particular, de su localización, explica 

una mayor disposición de servicios corporativos e institucionales, así como transporte 

escolar. 

- La gran mayoría de los viajes a realizar eran más cortos y por ende eran distancias más 

caminables (o pedaleables). 

La diferenciación respecto del Gran Santiago en la partición modal de los viajes de Punta Mañana 

muestra una participación mayor del modo “otro” (+9%), corroborando la hipótesis previa, en 

desmedro de los transportes privado y público. 

TODO EL DIA

Privado Público Otro Mixto No motor. Total

COLINA 18% 27% 10% 1% 44% 100%

GRAN SANTIAGO 28% 29% 4% 1% 39% 100%

-10% -2% 6% 1% 6%

PUNTA MAÑANA

COLINA 26% 32% 15% 1% 25% 100%

GRAN SANTIAGO 32% 36% 7% 1% 24% 100%

-5% -4% 9% 0% 0%
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A la escala de la comuna, se puede concluir, que la partición modal de los viajes revela una de las 

particularidades de Colina donde el transporte institucional, corporativo y escolar captaba el 15% 

de los viajes de Punta Mañana. Así mismo, los viajes durante un día normal muestran una 

participación sensiblemente mayor de los modos no motorizados, en detrimento de los motorizados 

y en particular del privado. Esto último pudiendo revelar una menor tenencia de autos. 

A escala de las zonas EOD dentro de la comuna, la partición modal de los viajes varía, evidenciándose 

las mayores distorsiones en periodo Punta Mañana. 

Tabla 54. Partición modal de viajes por zona EOD, todo el día, Comuna de Colina, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a EOD SECTRA, 2012. 

Algunas zonas muestran particiones del transporte privado mucho mayor al promedio comunal 

como lo son las zonas: de 729 El Valle, 733 Los Ingleses Oriente, 743 Ruta 5-Industrias y 744 Baños 

Colina. Este puede indicar una carencia de accesibilidad a transporte público, así como la distancia 

de estas zonas. 

Las zonas que muestran mayor participación de modos no motorizados son las 735 Camino San José. 

736 Las Brisas, 737 Colina Estero, 739 Liray y 741 Santa Ester, siendo las zonas urbanas más 

consolidadas. 

 Tiempos de viajes. 

Según los datos de la misma EOD y de los indicadores de tiempos de viajes del SIEDU calculados a 

partir de ellos, al 2012, Colina presentaba tiempos de viaje promedios muy parecidos al Gran 

Santiago con: 

Zona Nombre

Viajes 

Originados 

día

PartMod 

Priv

PartMod 

Pub

PartMod 

No 

motor.

PartMo

d Resto

Viajes 

Originados 

PM

PartMod 

Priv

PartMod 

Pub

PartMod 

No motor.

PartMod 

Resto

728 Los Libertadores 2.521 23% 31% 0% 46% 0 0% 0% 0% 0%

729 El Valle 2.778 77% 23% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0%

730 Laguna Piedra Roja 3.583 27% 70% 0% 3% 0 0% 0% 0% 0%

731 Santa Margarita 0 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0%

732 Algarrobos 812 26% 48% 0% 26% 0 0% 0% 0% 0%

733 Los Ingleses Oriente 1.457 54% 25% 0% 22% 0 0% 0% 0% 0%

734 Los Ingleses Poniente 5.110 7% 48% 44% 2% 1.476 0% 100% 0% 0%

735 Camino San José 127 0% 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% 0%

736 Las Brisas 1.155 0% 27% 73% 0% 0 0% 0% 0% 0%

737 Colina Estero 70.788 9% 27% 59% 4% 5.390 5% 71% 17% 8%

738 Colina Centro 126.490 22% 23% 43% 12% 37.588 33% 22% 26% 19%

739 Liray 8.334 2% 20% 68% 10% 1.824 0% 38% 62% 0%

740 Santa Elena 14.101 18% 30% 33% 20% 7.818 28% 21% 28% 23%

741 Santa Ester 5.311 1% 11% 58% 30% 31 0% 100% 0% 0%

742 Santa Martina 0 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0%

743 Ruta 5 - Industrias 2.692 57% 17% 0% 26% 0 0% 0% 0% 0%

744 Baños Colina 3.172 81% 18% 1% 0% 0 0% 0% 0% 0%

745 Chamisero 5.559 15% 66% 0% 19% 2.382 0% 100% 0% 0%

746 Norte-Tranque 1.443 0% 95% 5% 0% 0 0% 0% 0% 0%

Total Comuna total 255.434 18% 27% 44% 11% 56.509 26% 32% 25% 17%

VIAJES ORIGINADOS TODO EL DÍA VIAJES ORIGINADOS PUNTA MAÑANA
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- Un viaje promedio de Punta Mañana de 43 minutos contra 41 en el Gran Santiago. 

- Un viaje promedio en transporte público en Punta Mañana de 57 minutos contra 62 en el 

Gran Santiago, donde la brecha y pérdida de tiempo que significa el transporte público es 

muy menor en Colina. 

- El tiempo de viaje en hora punta respecto al resto del día aumenta en 47% en Colina contra 

41% en el Gran Santiago, donde se puede considerar que la hora punta era más crítica que 

en el promedio metropolitano. 

Cabe destacar que, a pesar de la aparente lejanía de Colina con el sistema metropolitano, su oferta 

interna de servicios y conectividad resultan en tiempos de viajes promedio muy parecidos a los del 

sistema metropolitano; lo cual no es necesariamente satisfactorio pero revela su pertenencia a 

dicho sistema. 

 Consideraciones finales sobre la estructura de viajes. 

Dada la dinámica inmobiliaria-demográfica de la comuna en la última década, es de suma 

importancia contrastar estas tendencias del 2012 con la localización de la población actual. 

Este análisis permite estimar la estructura de viajes actual, en los sectores recientemente 

desarrollados aplicando su patrón antiguo a su población actual, revelando mayores flujos en modos 

motorizados privados, dentro de la comuna y hacia las comunas centrales de Santiago (Providencia, 

Las Condes). Así mismo existe mayor demanda de conexión en transporte público hacia el AMS, por 

ejemplo, en el caso de estudiantes. Esta demanda no resulta del todo cubierta por la oferta de TP 

observada. 

Un mero cálculo (31 servicios de TP x frecuencia promedio de 2 bus por hora x una capacidad de 50 

pasajeros por vehículo x aproximadamente 15 horas de operación diaria (de las 6 horas AM hasta 

las 21 horas) revela una capacidad total de 46.500 viajes, mientras que, en el 2012, eran más de 

68.000 viajes que se hacían en transporte público al día. 

Este desfase explica la existencia de servicios fantasma y la obligación para la comunidad de 

organizarse sola para su movilización como lo revelan los sistemas comunitarios vía “whatsapp” 

para los viajes de estudiantes hacia centros universitarios, por ejemplo. 

Otro aspecto problemático es el costo asociado a transporte para una población que está al margen 

del sistema metropolitano; en viajes intracomunales, los pasajes son equivalente a las tarifas de La 

Red, pero en viajes intercomunales hacia el AMS, se deben sumar costos del bus rural (entre 

CLP1.000 y 1.500) a los pasajes de La Red. 
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 Conclusiones del diagnóstico transporte y movilidad (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la problemática transporte y movilidad de la 

comuna de Colina. En base al FODA, se elabora el análisis VESTER transporte y movilidad, el cual 

extrae las debilidades y amenazas del análisis FODA para determinar cuáles son los problemas 

críticos, activos, pasivos e indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de 

incidencia que otorgan las coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la categorización de 

los problemas.  

Tabla 55. FODA Transporte y Movilidad. 

FORTALEZAS 
 Red vial macro comunal provee buena 

conectividad  
 Estándar satisfactorio de vialidad 

estructurante comunal. 

OPORTUNIDADES 
 Mesa de concertación sobre TP. 
 Interés público-privado en conectividad. 

DEBILIDADES 
 Conexiones insuficientes y peligrosas 

entre red vial expresa y red comunal. 
 Precaria conectividad de red vial 

estructurante comunal 
 Ausencia de red y servicios asociados al 

ciclismo 
 Cobertura y servicio del transporte público 

inadaptada al contexto y escala urbana 
 Insuficiencia de facilidades peatonales. 
 Sistema transporte rural de bajo estándar 

y nivel de servicio con precios altos e 
inciertos. 

 Dependencia al automóvil. 

AMENAZAS 
 Grandes conjuntos cerrados sin atraviesos 

viales públicos completos. 
 Poca claridad sobre entidades responsables 

de vialidad: mantención y mejoramiento. 
Inadecuación de la red vial normativa con la 
red vial real.  

 Centro urbano saturado y congestionado. 
 Crecimiento demográfico importante sin 

planificación de transporte y con alta tasa de 
motorización. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 56. VESTER Transporte y Movilidad. 

 

Figura 50. Gráfico VESTER Transporte y Movilidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

No. Descripción de los problemas P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 TDA

P 1
Conexiones insuficientes y peligrosas entre red vial expresa y red 

comunal.
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P 2 Precaria conectividad de red vial estructurante comunal 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4

P 3 Escasa vialidad complementaria local. 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 5

P 4 Ausencia facilidades ciclísticas. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 5

P 5 Escasez de facilidades TP 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 5

P 6 Insuficiencia de facilidades peatonales. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3

P 7

Sistema TP rural no regulado: mala cobertura, frecuencia y 

horarios de operación. Mala información al usuario, bajo estándar 

y nivel de servicio, precios altos e inciertos.

0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 2 10

P 8 Dependencia al automóvil 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 6

P 9
Grandes conjuntos cerrados sin atraviesos viales públicos 

completos.
0 2 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 12

P 10
Poca claridad sobre entidades responsables de vialidad: 

mantención y mejoramiento.
1 2 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 11

P 11
Antigüedad, inadecuación y baja tasa de materialización de la red 

vial normativa.
3 3 3 2 1 1 0 0 3 0 2 0 18

P 12 Centro urbano saturado y congestionado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 13
Crecimiento demográfico importante sin planificación de 

transporte y con alta tasa de motorización.
2 2 2 1 2 1 2 3 1 0 1 0 17

Total de pasivos 7 10 8 8 8 4 4 13 9 1 5 12 8
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P 3P 4P 5
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Del análisis VESTER, dos problemas emergen como “críticos”:  

- Los grandes conjuntos cerrados sin atraviesos viales públicos  

- El crecimiento demográfico importante sin planificación de transporte y con alta tasa de 

motorización 

Estos dos problemas son las importantes causas de la congestión que sufren los habitantes de 

Colina, en especial en sus viajes de conexión con el AMS: el crecimiento de los flujos a un ritmo 

mucho mayor que el del desarrollo de la infraestructura determina que las  vías se ocupan a un 

ritmo cada vez más intenso y aparecen problemas significativos: el ingreso al AMS y el ingreso a las 

vías de alta capacidad en la comuna que conectan con los accesos al AMS, la deficitaria relación 

entre las vías de jerarquía diferente que dificultan determinados cruces o la falta de conexión entre 

algunas vías, etc. Todo ello ha quedado subsumido en este análisis en las causas primeras que 

explicitamos en el párrafo anterior.  

Estas dos amenazas constituyen problemas de mayor relevancia en el ámbito de la movilidad 

comunal en tanto son multicausales. Se trata de dos fenómenos característicos de la comuna que 

tienen que ver con el proceso de urbanización que está atravesando sin mayor planificación, así 

como de su conformación histórica en grandes predios agrícolas. Estos fenómenos se manifiestan 

de manera aguda en el territorio y es recomendable abordarlos de manera integral, multisectorial 

mediante dinámicas público-privadas. 

Por otra parte, el cuadrante “activo” resultante del análisis Vester suma tres problemas: 

- El sistema de transporte público rural no regulado (con sus principales implicancias en 

cuanto a mala cobertura, información, estándares y niveles de servicio, así como sus altos 

costos). 

- La poca claridad sobre entidades responsables de la vialidad (mantención y mejoramiento). 

- La antigüedad, inadecuación y bajo nivel de materialización de la red vial normativa. 

Estos tres factores tienen relaciones causales directas con gran parte de los problemas de la 

movilidad en la comuna. Son abordables desde enfoques más sectoriales como es el tema de la 

planificación del sistema de transporte público o la adecuación de la normativa y la materialización 

de infraestructuras viales estratégicas. El segundo problema mencionado tiene soluciones desde la 

concertación y el establecimiento de mecanismos público-privados de colaboración entre los 

distintos actores influyentes en el territorio comunal e interesados en su desarrollo sostenible, 

desde ámbitos institucionales regionales, productivos e inmobiliarios. 

Los demás problemas identificados son de naturaleza más “pasiva”, siendo consecuencias de los 

problemas críticos y activos, o son de menor relevancia a escala comunal. 
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 Desarrollo Medioambiental 

 Contexto general del desarrollo medio ambiental 

El presente capítulo se orienta en una caracterización del ámbito medioambiental, enfocado en una 

comuna con un territorio geográfico dinámico, la cual se ha visto sometida a diversos procesos y 

transformaciones espaciales. Fenómenos como la expansión urbana en territorios agrícolas o 

ecosistemas naturales, han proporcionado un cambio en la dinámica del paisaje de la comuna, los 

cuales tienen diferentes efectos sobre el medio ambiente. 

A grandes rasgos, efectos como la reducción de espacios de terrenos de cultivo y áreas naturales, 

fragmentación del paisaje, cambios en el ciclo hidrológico y cambios en el clima urbano, generando 

islas de calor al interior de la ciudad, han sido los efectos más relevantes revelados en el presente 

diagnóstico.  

En definitiva, el diagnóstico ha considerado que en la comuna de Colina aún es posible encontrar un 

paisaje que mezcla un ambiente construido, con un ámbito natural y rural, que alberga desde 

ecosistemas naturales hasta ecosistemas productivos. 

 Medio físico 

 Geología y geomorfología 

El estudio de las formas geomorfológicas permite establecer un contexto para analizar el sistema 

de flancos montañosos asociados a la comuna de Colina, así como el valle y depresión, útiles para 

establecer grupos de formas y relaciones de la sección del área de estudio. Según la Evaluación 

Ambiental Estratégica de Colina (2015), la comuna se encuentra asentada dentro de la gran cuenca 

de Santiago, la cual posee una extensión de 80 km norte-sur y 35 km de ancho este-oeste en 

promedio.  

Para establecer la estructura geomorfológica de la comuna de Colina, han sido de utilidad los análisis 

proporcionados por la carta geomorfológica de Araya-Vergara (1985)4, que muestra la importancia 

de la litología y morfoestructura y las dinámicas de las formas derivadas de los procesos 

geodinámicos de estos ambientes, relevantes para el análisis del espacio geográfico. 

Actualmente, se pueden diferenciar tres principales unidades correspondientes a: (1) sector 

precordillerano andino y sector del cordón transversal Chacabuco, los cuales comprenden una gran 

                                                           

4 Vergara, J. F. A. (1985). Análisis de la carta geomorfológica de la cuenca del Mapocho. Investigaciones 
Geográficas, (32), ág-31. 
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área de cordón montañoso, (2) sector de cerros centrales - cerros islas y (3) sector de la cuenca 

sedimentaria, los cuales se pueden observar en la siguiente figura. 

Figura 51. Modelo digital de terreno, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer sector, asociado al cordón montañoso en relación al río colina que se desarrolla 

incrementando su altura en sentido nor-este. Las cuales poseen un predominio de laderas 

geodinámicas activas (ARAYA-VERGARA, 1985). Alcanza una superficie aproximada de 64.660 

hectáreas, representando aproximadamente el 66% del territorio comunal (EAE Colina, 20155). 

                                                           

5 Ilustre Municipalidad de Colina. Evaluación ambiental Estratégica (2015). 
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Con respecto al sector de cerros centrales - cerros islas, corresponde a un área localizada en el 

centro de la comuna, con pendientes superiores al 10%, la cual está conformada por un área 

montañosa de difícil ocupación y divide el valle central de la comuna en dos sectores en sentido 

norte-sur (EAE Colina, 2015). Por último, el sector de la cuenca sedimentaria, caracterizada por tener 

pendientes bajo el 10% y corresponde al sector de ocupación y emplazamiento de los asentamientos 

humanos y sus actividades. 

Con respecto a las unidades geológicas, según (Rugiero, 20066), el sector de estudio comprende las 

unidades geológicas estructurales que conforman el paisaje del estero Colina. Los cuales resaltan: 

la cordillera de la costa por el Oeste, el cordón Chacabuco y la precordillera andina por el este.  

Figura 52. Mapa geológico simplificado de los Andes de Chile Central y Argentina Centro-Oeste. 

 

Fuente: Modificado de Farías (2007) en López (2008). 

En síntesis, se presentan las siguientes unidades geomorfológicas: 

                                                           

6 Rugiero, V. (2006). Suelos Potencialmente Aptos para Revegetación o Uso Agrícola a Partir de la Utilización 
de Biosólidos Provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas en la Provincia de Chacabuco, 
Región Metropolitana. Santiago, Chile. 
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 Cordillera de la Costa: localizada al oeste de la comuna, la cual presenta una topografía 

formada por cerros longitudinales. 

 Depresión Central: la cual se encuentra limitada al norte por el Cordón Chacabuco, 

correspondiente a una cuenca tipo graben. Formada por depósitos aluviales, fluvioglaciares 

y glaciares.  

 Precordillera Andina: la cual tiene un predominio de cuerpos intrusivos plutónicos (Rugiero, 

2006) 

En la comuna de Colina se presentan tres áreas geomorfológicas principales, las cuales se pueden 

observar claramente por sus características topográficas. En primer lugar, es posible identificar el 

cordón montañoso, localizado principalmente en el sector este de la comuna, sobre la cual se 

localizan elementos geomorfológicos tales como el cordón transversal montañoso de Chacabuco, el 

sector oriental de la cordillera de la costa por el oeste y el sector de fondo de valle, lugar donde se 

asienta la mancha urbana de la comuna. 

 Clima: actual y cambio climático 

En la comuna de Colina se presentan cinco clasificaciones climáticas según Köppen. Estos son: Clima 

de tundra de lluvia invernal, asociado a un breve sector este de la comuna. Clima mediterráneo de 

lluvia invernal, clima mediterráneo de lluvia invernal en altura, clima mediterráneo frío de lluvia 

invernal y clima semiárido de lluvia invernal. 

Figura 53. Características climáticas comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a las características climáticas generales, la comuna alcanza una temperatura media 

anual de 13.9 ºC, una máxima media del mes más cálido en enero (29ºC) y una mínima del mes más 

frío de 2.8ºC. Con respecto a las precipitaciones, la comuna de colina presenta una media anual de 

380 mm, con una estación seca de 6 meses de noviembre a abril (EAE Colina, 20157). 

Figura 54. Climograma Región Metropolitana 

 

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-

938/#temperature-graph 

Tabla 57. Tabla Climática de Santiago. 

 

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-

938/#temperature-graph 

Con respecto a las precipitaciones, según datos climáticos de la Dirección General de Aguas, se 

observa una disminución significativa de las precipitaciones en la región. Además, cabe destacar que 

en la zona central existe un ciclo anual bien definido, característico de un régimen mediterráneo, 

caracterizado por un máximo invernal y un periodo estival con un monto significativamente menor. 

                                                           

7 Ilustre Municipalidad de Colina. Evaluación ambiental Estratégica (2015). 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-938/#temperature-graph
https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-938/#temperature-graph
https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-938/#temperature-graph
https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/region-metropolitana-de-santiago/santiago-938/#temperature-graph
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Figura 55. Promedio de precipitaciones, provincial de Chacabuco 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGA. 

Además, durante los últimos 20 años, uno de los eventos que más ha sobresalido ha sido un ciclo 

seco ocurrido entre 1991 y 1997. Provocando eventos intensos de sequías que han sido 

interrumpidos por fenómenos lluviosos, donde el mayor de estos ocurrió en el año 1997. Los 

intensos periodos de sequías que han azotado a la región han afectado, en mayor medida, a las 

localidades rurales. 

Con respecto al cambio climático, en la zona centro del país, se ha observado una disminución 

estadísticamente significativa de las precipitaciones (Quintana y Aceituno, 2012; Schulz et al, 20118). 

Periodo que se ha acentuado desde el año 2009, que, según la siguiente figura, en la comuna de 

Colina se ha presentado una anomalía negativa de precipitaciones. 

Figura 56. Anomalía de precipitaciones, provincia de Chacabuco. Periodo 1980-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

8 Quintana, J., & Aceituno, P. (2006, April). Trends and interdecadal variability of rainfall in Chile. In 
Proceedings of (Vol. 8, pp. 24-28). 
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Con respecto a las olas de calor, en la Región Metropolitana se registra un aumento de las olas de 

calor, definidas como 3 días consecutivos por sobre el percentil 90 %, que corresponde a los 32.4°C. 

Hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación entre 5% y 15%, para la zona 

comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Para el período 2031 - 2050, se 

intensificaría la disminución de la precipitación. 

 Hidrología 

Con respecto al contexto hidrográfico, en la comuna se reconoce un gran sistema aluvial 

correspondiente al río Colina, el cual está conformado por gravas y arenas, con sedimentos finos en 

menos proporción. Este río se origina a 2.000 m.s.n.m en la confluencia de la Quebrada los Tambillos 

con el Estero Escalones (Memoria Explicativa, PRC Colina, 20109). Además, en el río Colina se 

encuentran depósitos de remoción en masa (pleistoceno-holoceno), que han sido originados por 

flujos de detritos, deslizamientos y desprendimientos de bloques (Rugiero, 2006). Según la Memoria 

Explicativa del PRC de Colina, aproximadamente 10 kilómetros aguas arriba de Colina, el estero es 

desviado para riego, por lo que río abajo se presenta generalmente seco. 

La comuna de Colina está inserta en la hoya hidrográfica del estero Colina. Junto a la hoya del estero 

Lampa y parte del río Mapocho, conforman la hoya hidrográfica del río Maipo. El río Colina nace en 

la pre-cordillera andina, en la confluencia de los esteros Tambillos y Escalones y desarrolla su curso 

superior hacia el sur. Este cruza la llanura norte de Santiago y desemboca en el estero Lampa en su 

ribera oriental, a 18 kilómetros de su desembocadura en el Mapocho (DGA, s-f.10). Con respecto al 

paisaje cordillerano del río Colina, recibe varios tributarios en forma de quebradas encajonadas, 

tales como quebradas Azules, El Durazno, La Leonera y El Bolsón. 

Por otra parte, y con respecto a la función hídrica del estero Colina, es de gran importancia para la 

regulación del ciclo hidrológico, escorrentía, infiltración, alimentación de napas freáticas, entre 

otras (EAE Colina, 201511). 

Aparte del río Colina, en la comuna se presentan otras redes hidrográficas independientes, como el 

Estero Chacabuco y el Estero Quilapilún, los cuales alimentan el sector agrícola del sector norte. 

Estos esteros se utilizan con fines de riego debido a sus derechos de agua consuntivos (EAE Colina, 

201512). 

                                                           

9 Ilustre Municipalidad de Colina. Memoria Explicativa Plan Regulador Comunal (2010). 

10 Dirección General de Aguas (DGA). Hoyas Hidrográficas de Chile, Región Metropolitana. 

11 Ilustre Municipalidad de Colina. Evaluación ambiental Estratégica (2015). 

12 Ilustre Municipalidad de Colina. Evaluación ambiental Estratégica (2015). 
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Figura 57. Contexto hidrográfico, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.3.1 Disponibilidad hídrica 

Para comprender la dinámica actual del déficit hídrico en la región metropolitana, y las demandas 

que este recurso tiene asociadas, autores como Ferrando (2003)13, han realizado estudios 

minuciosos sobre el estado del recurso hídrico en la zona semiárida de Chile (27º00`- 33º00`), de 

acuerdo a esto, es posible observar un quiebre en la relación demanda-oferta del recurso. 

Principalmente porque la demanda de agua aumenta desmedidamente mientras la oferta del 

recurso disminuye.  

                                                           

13 Ferrando, F., Bäuerle, M. V. S., Vieira, R., Lange, H., Mira, J. Q., & Araos, J. (2003). Permafrost en los Andes 
del Sur: Glaciares rocosos en la región semiárida de Chile y su importancia como recurso hídrico. IN 9 
Encuentro de Geógrafos de America Latina. 
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Esta disminución se debe a un conjunto de procesos estructurales asociados, en primer lugar, al 

cambio climático regional, puesto que este fenómeno agrega stress adicional al ya debilitado 

sistema hidrográfico en algunas cuencas (Banco Mundial, 201114). 

Según la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos15, especifica que la Región Metropolitana posee 

un promedio de agua disponible de sólo 800 m3/hab./año, un promedio bastante lejano del mínimo 

mundial para asegurar un desarrollo sostenible. Esta problemática se encuentra aumentada debido 

al cambio climático, ya que se prevé un aumento de la temperatura continental entre 2° y 4° Celsius 

y disminuirá de norte a sur.  

Figura 58. Disponibilidad de agua en Chile por habitante, 2009. 

 

Fuente: Estrategia Regional de Recursos Hídricos, Dirección General de Aguas, s-f. 

Figura 59. Relación oferta/demanda del recurso hídrico. 

 

Fuente: Estrategia Regional de Recursos Hídricos, Dirección General de Aguas, s-f. 

                                                           

14 Lajaunie, M. L., Scheierling, S., Zuleta, J., Chinarro, L., & Vazquez, V. (2011). Chile: Diagnóstico de la gestión 
de los recursos hídricos. World Bank, Washington, DC, USA. 

15 http://documentos.dga.cl/ADM5407.pdf 

http://documentos.dga.cl/ADM5407.pdf
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Además de lo anterior, factores como la reducción de precipitaciones, ocurrencia de episodios de 

sequía y aumento de las temperaturas, han generado episodios propicios para que se genere 

escasez hídrica en la región. Además de otros factores derivados de prácticas agrícolas poco 

adecuadas en los terrenos, generando procesos intensos de desertificación, provocan una pérdida 

de suelo vegetacional. En suma, se ha generado un escenario de doble origen que tiende a favorecer 

y agudizar el estado del recurso hídrico en la zona semiárida de Chile.  

En efecto, y en relación a la disponibilidad hídrica, se puede establecer que, durante los últimos 20 

años, uno de los eventos climáticos que más ha sobresalido ha sido un ciclo seco ocurrido entre los 

años 1991 y 1997, provocando eventos intensos de sequías que han sido interrumpidos por 

fenómenos lluviosos, como el del año 1997. No obstante, específicamente en la provincia de 

Chacabuco, desde el año 2009 que no ha ocurrido un fenómeno lluvioso, lo que acentúa aún más la 

problemática de la sequía en la comuna.  

Figura 60. Disponibilidad hídrica nivel país. 

 

Fuente: Banco Mundial 2011, basado en estudio de la DGA, 2010 
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5.4.1.3.2 Decretos de escasez hídrica 

Según estadísticas de la Dirección General de Aguas (DGA)16, durante el periodo 2008-2019 se ha 

declarado como zona de escasez hídrica en 16 ocasiones a la región Metropolitana. Su peak más 

alto se ha producido este año, considerando el último oficio con fecha 19 de julio de 2019, donde 

se declara zona de escasez hídrica a la comuna de Colina, en la Región Metropolitana. 

Figura 61. Decretos zonas de escasez hídrica, Periodo 2008-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGA. 

De acuerdo a la figura anterior, es posible establecer que la región ha estado sometida a recurrentes 

carencias en cuanto a su capacidad hídrica, induciendo una tensión cada vez más aguda entre la 

relación capacidad/extracción del recurso agua, lo cual se hará insostenible en el tiempo. 

Esto, sumado al escenario actual de cambio climático y al uso poco eficiente del recurso hídrico en 

la región metropolitana y específicamente en la comuna de Colina, dificulta la oferta de agua en 

zonas donde tradicionalmente se contaba con el recurso. Seguido por la problemática institucional, 

debido a la falta de capacidad para realizar una administración integrada de cuencas y de los 

acuíferos de importancia en la comuna, acentúa aún más tal problemática. 

 

                                                           

16 http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx 

http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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 Evidencia de caudales 

Una de las principales variables que determinan la presencia de una emergencia hídrica es el estado 

de los cursos de agua. Para analizar este apartado, se han utilizado datos de la Dirección General de 

Aguas, quien emite información mensual del estado de los cursos de agua del país. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el río Colina es el curso de agua más importante de la 

comuna, si bien su caudal ha tenido ciclos intermitentes, del año 2016 en adelante ha tenido una 

disminución considerable en su caudal, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

Tabla 58. Caudal medio anual, río Colina en su naciente. Periodo 1981-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGA. 

Años

Caudal medio 

anual (m3/s) Años

Caudal medio 

anual (m3/s)

1 1981 9,76 20 2000 27,88

2 1982 60,21 21 2001 16,84

3 1983 33,67 22 2002 53,77

4 1984 31,92 23 2003 21,09

5 1985 13,30 24 2004 22,25

6 1986 25,55 25 2005 38,37

7 1987 53,41 26 2006 26,16

8 1988 17,25 27 2007 16,12

9 1989 17,28 28 2008 32,05

10 1990 6,15 29 2009 17,52

11 1991 27,42 30 2010 9,75

12 1992 30,83 31 2011 7,45

13 1993 22,61 32 2012 9,59

14 1994 13,95 33 2013 8,17

15 1995 7,83 34 2014 5,81

16 1996 4,44 35 2015 50,53

17 1997 42,65 36 2016 22,75

18 1998 12,20 37 2017 13,46

19 1999 8,96 38 2018 7,15
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Figura 62. Caudal medio anual, río Colina. Periodo 1981-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGA 

 Energía 

La visión de la comuna de Colina en materia energética es tener en consideración el “desarrollo 

sustentable que potencia sus recursos energéticos y territoriales, favoreciendo la generación solar, 

eficiencia energética y conectividad vial, resguardando su identidad local” (EEL, 201517) 

Con respecto al consumo de energía en la comuna, y de acuerdo a la EEL18 (2015), se evaluó el 

consumo energético de manera diferenciada para diversos sectores y fuente de energía. 

La energía eléctrica consumida en Colina proviene del Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile, 

el cual está compuesto por diversas centrales generadoras, líneas de transmisión y subtransmisión, 

además de subestaciones eléctricas (S/E).  

La empresa encargada de la distribución eléctrica de la comuna, es la denominada Empresa Eléctrica 

Colina (EEC), del grupo ENEL. La cual cuenta con dos sistemas eléctricos dentro del territorio, 

indicadas en la siguiente tabla. 

                                                           

17 Ilustre Municipalidad de Colina. Estrategia Energética Local (2015). 

18 Estrategia Energética Local Ilustre Municipalidad de Colina. Estrategia Energética Local (2015). 
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Tabla 59. Tramos de transmisión eléctrica presentes en Colina. 

 

Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

El consumo eléctrico total de Colina (2015) es de 640,9 GWh, lo que corresponde a: 

- un consumo eléctrico de 1 MWh/año por habitante; 

- un consumo eléctrico de 663,1 MWh/km2; 

- un consumo eléctrico de 3,45 MWh/año por vivienda; 

- emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con energía eléctrica de 1,83 ton 

CO2e/año por habitante (221.771 ton CO2e/año en total en la comuna). 

Con respecto al consumo general, el total estimado para el año 2015 en la comuna de Colina es de 

888.519 MWheq, divididos en electricidad, gas natural, kerosene y gas licuado.  

Figura 63. Consumo de energía, comuna de Colina 2015. 

 

Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

En cuanto al consumo eléctrico residencial, la comuna de Colina ha incrementado su consumo anual 

en torno al 10%. Esto se relaciona al crecimiento del sector residencial, vinculado a la construcción 

de viviendas, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 64. Consumo eléctrico de Colina, por sector. Periodo 2011 – 2015. 

 

Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

El sector comercial, incrementa su consumo eléctrico en un 35% debido al funcionamiento de tres 

supermercados. Dos localizados en Chamisero sur (Tottus y Santa Isabel), así como uno localizado 

en Colina Centro (Lider Express)19. 

Con respecto al consumo industrial, se presenta una disminución de un 8%, reducción atribuida al 

comportamiento del consumo de la empresa Gerdau Aza, empresa ligada a la fabricación de acero 

reciclado, la cual representa gran parte del consumo eléctrico del sector (EEL Colina, 2015). 

                                                           

19 Ilustre Municipalidad de Colina. Estrategia Energética Local (2015). 
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Figura 65. Localización industria Gerdau Aza. 

 

Fuente: Google Maps. 

Con respecto a una comparación de consumidores por tamaño en comunas de la región 

metropolitana, en la comuna de Colina los pequeños clientes privados, son los que más consumen 

energía eléctrica, superando enormemente al resto de las comunas.  

Tabla 60. Comparación de consumidores por tamaño en comunas de la RM 

 
Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

La mayoría de los pequeños clientes privados se localizan en la avenida Los Libertadores de la 

Comuna. El mayor consumidor corresponde a Anglo American, seguido por la empresa Gerdau Aza. 
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Tabla 61. Clientes con mayor consumo en la comuna. 

 

Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

 Marco institucional 

La comuna de Colina pertenece al Sistema de Certificación ambiental Municipal (SCAM) en nivel de 

excelencia y es parte de la red Chilena de Municipalidades ante el Cambio Climático (RCMCC), 

dentro de la cual ha desarrollado su Plan Local ante el Cambio Climático (PLCC). 

 Instrumentos  

• Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago 

(2017) tiene como objetivo evitar la superación y recuperar los niveles señalados en las normas 

primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona latente o saturada por uno o más 

contaminantes. 

En este plan se indica que, las características geográficas y meteorológicas de la Región 

Metropolitana de Santiago determinan condiciones que favorecen la formación y acumulación de 

contaminantes, específicamente durante la época invernal.  

En la actualidad, y según lo indicado en el Plan, la Región Metropolitana de Santiago ya no se 

encuentra en condición de saturación para dióxido de nitrógeno (NO) y monóxido de carbono (CO). 

No obstante, sí se considera en situación de saturación para material particulado fino respirable 

(MP2,5), material particulado respirable (MP10) y Ozono (O).  

De acuerdo con el Art. 44 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, “mediante 

decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, se establecerán planes de prevención o de 

descontaminación, cuyo cumplimiento será obligatorio en las zonas calificadas como latentes o 

saturadas, respectivamente”.  

Según el artículo 73 del Plan, se divide en las siguientes áreas territoriales: 
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- Zona A: Comprende la Provincia de Santiago: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, 

Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Granja, La Florida, La Pintana, 

La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro 

Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, 

Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Santiago, Vitacura; y las comunas de San 

Bernardo y de Puente Alto. 

- Zona B: Comprende las comunas de las Provincias de Chacabuco, Cordillera, Talagante, 

Melipilla y Maipo: Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, 

Lampa, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San Pedro, San José 

de Maipo, Talagante y Tiltil; con la excepción de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. 

Frente a lo anterior, y en la Zona B, la cual comprende a la comuna de Colina, se establece que: 

- se prohíbe el uso de calefactores nuevos que no cumplan con el límite de emisión 

establecido en el Artículo 83 del presente Decreto, la cual indica que solo se permitirá la 

comercialización de calefactores nuevos a leña y pellet de madera, que posean emisiones 

de material particulado, según las siguientes especificaciones. 

Tabla 62. Normas de emisión para calefactores. 

Potencial Técnica 
Nominal (kW) 

Emisión de Material 
Particulado (g/h) 

Menor o igual a 25 Menor o igual a 2,5 
Fuente: Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, Región Metropolitana (2017). 

Estos calefactores deberán certificarse conforme a la metodología de la norma de emisión de 

material particulado para artefactos que combustionan leña o pellet de madera, contenida en el 

D.S. N°39, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y sus modificaciones. 

- El Ministerio de Medio ambiente fortalecerá el seguimiento de la calidad del aire en la zona 

B y analizará la pertinencia de una futura regulación del uso de calefactores o cocinas que 

puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera. 

- Se prohíbe, en toda la región, el uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto, 

calefactores hechizos que utilicen leña, carbón vegetal o derivados de la madera. 

- Se prohíbe, en toda la región, quemar todo tipo de residuos en los calefactores. 

• Estrategia Energética Local de la Comuna de Colina (2016) 

La Estrategia Energética Local de la Comuna de Colina fue formulada en el contexto del programa 

Comuna Energética impulsado por la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía. 

Su elaboración radica en construir una herramienta para impulsar la Eficiencia Energética (EE), las 
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Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la reducción de emisiones de CO2 en la comuna 

(EEL, 2016).20 

Este programa fortalece la sensibilización de la población en materia energética, planificación 

estratégica de largo plazo, uso inteligente de la energía, entre otros (EEL, 2016), promoviendo la 

utilización de energías renovables, así como la eficiencia energética. 

El proceso de elaboración de la Estrategia consta de cuatro etapas principales. La primera se asocia 

a la decisión del municipio en realizar una gestión energética para Colina, la segunda etapa consta 

de la elaboración de diagnóstico energético y la elaboración participativa de la estrategia, la cual se 

destaca como complemento para el diagnóstico energético. La tercera etapa consta de la 

presentación de la estrategia energética local a la comunidad, Alcalde y Concejales de Colina. 

Finalmente, la cuarta etapa consta de la implementación y seguimiento de la EEL, con la finalidad 

de fiscalizar el desarrollo de las acciones establecidas en la estrategia, así como la realización de 

evaluaciones periódicas y conocer el grado de avance de su implementación. 

Figura 66. Etapas de la Estrategia Energética Local, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en EEL Colina (2016). 

• Gestión de residuos  

La Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2005), elaborada por la Comisión Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA), posee como principios rectores los siguientes. 

                                                           

20 (Estrategia Energética Local comuna de Colina, 2016). 
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- Autosuficiencia y soberanía nacional, es decir que, a nivel nacional se procure la eliminación 

definitiva de los residuos que se producen, con el objetivo de asegurar un manejo ambiental 

racional y eficiente. 

- El que contamina paga, es decir, el generador de residuos debe internalizar los costos del 

manejo y disposición final de los mismos. 

- Equidad, en torno al manejo adecuado de los residuos 

- Gradualidad, en la aplicación de leyes y normas ambientales 

- Participación ciudadana. 

El objetivo general de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos es “lograr que el manejo de 

residuos sólidos se realice con el mínimo riesgo para la salud de la población y para el medio 

ambiente, propiciando una visión integral de los residuos, que asegure un desarrollo sustentable y 

eficiente del sector. 

Sobre la base del objetivo general, se han determinado siete objetivos específicos, con sus 

respectivas líneas de acción concretas a implementar en el corto y mediano plazo, entre las cuales 

destacan: (1) minimizar los riesgos ambientales y sanitarios producidos por el mal manejo de 

residuos sólidos, (2) mejorar y fortalecer la fiscalización sanitaria y ambiental, (3) desarrollar 

instrumentos complementarios, (4) hacerse cargo de los sitios contaminados generados por el mal 

manejo de residuos, (5) proyectar la gestión de residuos sólidos domiciliarios a través de planes de 

gestión y (6) promover la educación formal y no formal en el manejo de residuos. 

 Contaminación 

 Emisiones del aire  

Para la comuna de Colina, las emisiones del aire se han calculado en función del Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RECT) del Ministerio de Medio Ambiente. Como 

definición, un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) es un catálogo o 

base de datos que contiene información sobre las emisiones y transferencias al medio ambiente de 

sustancias químicas potencialmente dañinas (Ministerio de Medio Ambiente, 2019)21. 

La Estrategia Energética Local de la comuna de Colina indica que las principales fuentes de emisión 

provienen de fuentes de combustibles, así como a la producción de residuos y emisiones asociadas 

al abastecimiento eléctrico. 

                                                           

21 http://www.retc.cl/que-es-un-retc/ 

http://www.retc.cl/que-es-un-retc/


 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

168 

Tabla 63. Emisiones de GEI en Colina en el año 2015. 

 
Fuente: Estrategia Energética Local, 2015. 

Según la figura presentada a continuación, las principales fuentes contaminantes se encuentran 

localizadas en el núcleo industrial en la autopista Los Libertadores.  

Figura 67. Principales fuentes contaminantes en Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de la Comuna de Colina, entre los contaminantes con mayores emisiones al aire en 2017 

destaca el Dióxido de carbono (CO2): gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. 

Figura 68. Fuentes de emisión de CO2, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Áreas verdes 

 Área de preservación ambiental 

Según el Plan Regulador (2010), Colina cuenta con un área de preservación ambiental 

correspondiente a los cerros y cordones montañosos, localizados al oriente de la comuna, los cuales 

equivalen al 67% del territorio, aproximadamente (Municipalidad de Colina, 2015). 
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Figura 69. Cerros presentes en la comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Higiene ambiental 

Este apartado es un ámbito muy importante a nivel municipal, ya que implica mantener un tipo de 

saneamiento que asegure condiciones óptimas que no contemplen riesgo para la salud de la 

población. 
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 Plagas 

Tabla 64. Resumen histórico campaña desratización 

Año Campaña Desratización 
(Viviendas) 

N° de sectores (urbanos y 
rurales) 

2014 3.128 117 

2015 3.354 146 

2016 3.355 93 

2017 5.045 93 

2018 4.841 101 

(junio) 
2019 

2.485 60 

Total 22.208 610 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Municipalidad de Colina (2019). 

 Control sanitario de mascotas 

Con respecto a la tenencia responsable de mascotas, desde el año 2018, se han incorporado tres 

operativos gratuitos de vacuna antirrábica, estos son: operativo microchip con vacuna, operativos 

de esterilización felina con vacunación y mascota protegida.  

Tabla 65. Resumen histórico Control Sanitario de Mascotas 

Vacunación Antirrábica Desparasitaciones 

Año Servicios Pagados Operativos Gratuitos Campaña 
Tto. 

Canino 
(caninos) 

N° de 
sectores     
(urbanos 
y rurales) 

Operativos 
Microchip 

con vacuna 

Operativos 
Esterilización 

Felina con 
Vacunación 

Mascota Protegida 

2014 217 0 0 0 8.568 150 

2015 174 0 0 0 7.560 111 

2016 107 0 0 0 10.745 159 

2017 99 0 0 0 12.271 158 

2018 194 1.400 596 0 9.615 155 

* 2019 161 211 0 800 4.190 86 

Total 952 1.611 596 800 52.949 819 
Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Municipalidad de Colina (2019). 

 Manejo de residuos 

La Ilustre Municipalidad de Colina, a través de la dirección de Aseo y Ornato, se encarga de la 

limpieza de micro-basurales y recolección de residuos voluminosos, así como de velar por el 
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cumplimiento de la empresa destinada a recolectar, transportar y eliminar los residuos sólidos 

domiciliarios. En cuanto a la frecuencia de recolección, el servicio se realiza tres veces a la semana 

por sector: lunes, miércoles y viernes y/o martes, jueves y sábado. Con respecto a la recolección de 

residuos industriales o peligrosos, el municipio no genera este tipo de recolección. 

En relación a la cantidad de residuos generados, según datos proporcionados por la Dirección de 

Aseo y Ornato de la Municipalidad, en el mes de junio del año 2019, se han generado 5.767,26 

toneladas, lo que genera una cantidad mensual de 39.44 kg por habitante. 

Tabla 66. Residuos transportados por la Municipalidad de Colina 

 

Fuente: I. Municipalidad de Colina (2015). 

En lo que respecta al manejo de residuos, la comuna de Colina, ha implementado diversos 

programas y proyectos respecto al tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

- Programa “Hoy reciclo” (2015), el cual consideró el retiro semanal de elementos reciclables 

en la Villa San Andrés 1. 

- Instalación de puntos limpios, específicamente en sectores Lo Seco, Avda. Esmeralda, Piedra 

Roja y Santa Elena Ecourbe. 

 Separación-Reciclaje 

Actualmente, la comuna cuenta con cuatro puntos limpios, localizados en los sectores: (1) Lo Seco, 

(2) Avenida Esmeralda (Valle Verde), (3) Piedra Roja y (4) Santa Elena Ecourbe. 

Tabla 67. Tipos de materiales reciclados, periodo 2015-junio 2019, comuna de Colina. 

AÑO CELULOSA PLASTICOS VIDRIO METALES 

2015 194,182 38,145 196,831 6,533 

2016 202,830 55,916 239,500 8,980 

2017 236,536 55,150 268,693 12,104 

2018 394,905 90,667 481,519 16,220 

2019 (junio) 283,931 62,783 382,440 6,937 

TOTAL 1,312,384 302,661 1,568,983 50,774 
Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Municipalidad de Colina (2019). 
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 Micro-basurales, basurales clandestinos y escombros  

Según la Estrategia Energética Local de Colina (2016), el material retirado es dispuesto en la estación 

de transferencia de la empresa KDM S.A y Relleno Sanitario Lomas Lo Colorado en la comuna de 

Tiltil.  

Figura 70. Localización Relleno Sanitario Lomas Lo Colorado, comuna de Tiltil 

 

Fuente: Google Maps (2019). 

Además, según la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad, se presentan 

las toneladas dispuestas entre el periodo 2015 y junio 2019 en la siguiente tabla: 

Tabla 68. Cantidad (toneladas) de residuos sólidos domiciliarios. 

AÑO CANTIDAD (TON.) 

2015 50.879,04 

2016 60.775,09 

2017 66.255,41 

2018 73.044,30 

2019 (junio) 36.282,11 
Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Municipalidad de Colina (2019). 

Con respecto a la cantidad y ubicación de microbasurales o basurales clandestinos, la Dirección de 

Medio ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad, tiene identificados los siguientes: 

Tabla 69. Microbasurales presentes en la comuna de Colina. 

Micro-basural Denomi-
nación 

Tipo de desechos Propieda
d 

Dim. 
aprox. 
(m) 

Observaciones 

Calle 
Aconcagua 
entre Calle 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 

Privada 
Se 

300 x 
207  

El terreno es amplio, pero al 
interior de este existen puntos 
de  



 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

174 

Micro-basural Denomi-
nación 

Tipo de desechos Propieda
d 

Dim. 
aprox. 
(m) 

Observaciones 

Fray Camilo 
Henríquez y 
Sta. Elena 

Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

Presume 
SERVIU 

acopio; no la totalidad del 
terreno presenta desechos  

Entre Pobl. 
Oro Olímpico y 
San Andrés 
(Entre Calles 
Manuel Plaza 
y Lidia Muñoz) 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

Privada 100 x 
50 

En dicho terreno se realizan 
limpiezas periódicas, se 
instalaron barreras para evitar el 
ingreso de vehículos, pero 
debieron ser  

retiradas debido a la insistencia 
de Junta Vecinal 

Rivera Rio 
Colina, Calle 
Esmeralda 
Oriente, 
Baden Sta. 
Filomena 
Norte 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

B.N.U.P 70 x 25 Se realizan limpiezas periódicas, 
debido a la pendiente del 
terreno. Estas requieren una 
cantidad considerable de 
personal y maquinaria. 

Calle Los 
Robles Con 
Pje. Las 
Espuelas 
Costado 
Oriente – Pobl. 
Los Álamos 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

Privada 100 x 
260 

Se realizan limpiezas periódicas, 
debido al peligro sanitario de las 
viviendas del perímetro 

Camino 
Coquimbo 
Entre Camino 
La Montaña y 
Camino 
Bayona 

Camino 
Publico -
Costado 
de Este 
Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

B.N.U.P 315 x 
36 

A lo largo de este camino se 
observan una gran cantidad de 
desechos de toda clase, 
principalmente de construcción., 
aunque se realizan todos los 
esfuerzos posibles  con limpiezas 
esporádicas, resulta muy difícil 
mantener el lugar limpio debido 
a que no es un lugar habitacional 
y muy solitario. 

Calle 
Aconcagua c/n 
Camino Reina 
Norte 
(costado sur 
poniente) 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

Privada 100 x 
80 

Se realizan limpiezas periódicas, 
debido al peligro sanitario de las  

viviendas del perímetro 

La Quintrala 
con Pje. 
Millaray 
Costado 

Terreno 
Eriazo 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 

Descono
cido 

 Se realizan limpiezas periódicas, 
debido al peligro sanitario de las  

viviendas del perímetro 
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Micro-basural Denomi-
nación 

Tipo de desechos Propieda
d 

Dim. 
aprox. 
(m) 

Observaciones 

Oriente 
Población 
Magdalena 
Pettit   

Escombros, 
Ramas 

Calle 
Esmeralda, 
Área Verde 
Sector Valle 
Verde; Entre 
Narrador 
carolos Cerda 
y J. Donoso 

Área 
verde 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

B.N.U.P 395 x 8   Se realizan limpiezas periódicas 

Camino San 
Luis Al Llegar 
Camino Santa 
Filomena    

Costado 
Camino 
Publico 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

B.N.U.P 170 x 
10   

Se realizan limpiezas periódicas 

Camino Los 
Ingleses Norte 
Al Llegar 
Camino Sta. 
Filomena     

Camino 
Publico 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

B.N.U.P 200 x 
20 

Se realizan limpiezas periódicas 

Ribera Rio 
Colina, desde 
Calle Alpatacal 
Hasta Pobl. 
Manuel 
Rodríguez 

Servidum
bre Rio 

Basura 
Domiciliaria, 
Elementos 
Voluminosos, 
Escombros, 
Ramas 

Sin 
informaci
ón 

Indeter
minado 
(varios 
puntos 
no 
continu
os 

Aunque se realizan todos los 
esfuerzos posibles, con limpiezas 
habituales, preventivas, resulta 
muy difícil mantener la limpieza  

debido a la cantidad de viviendas 
que existen en el borde del rio  

muchas de ellas no 
regularizadas. Los habitantes, sin 
mediar preocupación por el daño 
causado y el peligro inminente 
de incendios, arrojan todo tipo 
de desechos. 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Municipalidad de Colina (2019). 

 Educación sobre el manejo de residuos: campañas y su alcance 

Según información proporcionada por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la 

Municipalidad de Colina, la educación sobre el manejo de residuos se realiza a través de la 

certificación medioambiental SCAM (Sistema de Certificación Ambiental Municipal), gobernanza 
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ambiental Climática comunal y de los establecimientos educacionales Escuelas Sustentables del 

Ministerio de Medio Ambiente, ex SNCAE.  

El objetivo principal es informar sobre la ubicación de los puntos limpios que dispone la comuna, los 

principales conceptos relacionados con el reciclaje, así como los materiales que clasifican para dicha 

acción.  

Con respecto a charlas, seminarios y talleres, según la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 

se realiza un seminario ambiental anual en el Centro Cultural, dirigido a la comunidad en general, 

establecimientos educacionales y funcionarios ambientales. Además de charlas y talleres de 

educación ambiental, realizadas durante el año, en función de los intereses de la comunidad (juntas 

vecinales y establecimientos educacionales), las temáticas son: eficiencia energética, biodiversidad, 

cambio climático, manejo de residuos y reciclaje. Además, durante el año 2018 se realizó la primera 

versión de feria ambiental, dirigida a público masivo, la cual incluyó la implementación de talleres 

para abordar temáticas ambientales.  

 Riesgos 

Para identificar las amenazas presentes en la comuna de Colina, se han utilizado los datos 

proporcionados por la plataforma DESINVENTAR, creada en el año 1994, con el objetivo de construir 

un sistema de consulta y despliegue de la información sobre desastres en países de América Latina. 

En la actualidad, la plataforma cubre el periodo comprendido entre los años 1970-2014. Sin 

embargo, esto no asegura que cada comuna tenga la información disponible desde tales años, 

existiendo lagunas de información. 

Para el caso de colina, se han documentado un total de 43 eventos, entre los años 1971-2009, 

divididos en las categorías señaladas en la siguiente tabla. 

Tabla 70. Número de eventos por categoría de desastres, comuna de Colina. 

Tipo de Amenaza Conteo 

Incendio 12 

Sequía 6 

Tempestad 6 

Contaminación 4 

Inundación 4 

Accidente 2 

Lluvias 2 

Sismo 2 

Epidemia 1 
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Tipo de Amenaza Conteo 

Helada 1 

Incendio forestal 1 

Tormenta eléctrica 1 

Vendaval 1 

Total general 43 
Fuente: Elaboración propia con base en Base de datos DESINVENTAR 

A partir de esta información, es posible señalar que las mayores amenazas documentadas en la 

comuna de Colina se asocian a incendios, sequía, tempestad, contaminación e inundación. 

Como complemento a dicha tabla, se ha elaborado una línea temporal con el inventario histórico de 

desastres a los cuales ha estado sometida la comuna. 
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Figura 71. Inventario histórico de desastres, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DESINVENTAR. 
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Según la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal de Colina, se identifican siete amenazas de 

origen natural y antrópico, definidas en la siguiente tabla. 

Tabla 71. Amenazas presentes en la comuna de Colina. 

Amenazas de origen natural Amenazas de origen antrópico 

Amenaza sísmica Amenaza de inundación por infraestructura de riego 

Amenaza de inundación Amenaza de contaminación de los acuíferos 

Amenaza de remoción en masa 
Amenaza por infraestructura minera 

Amenaza por líneas de alta tensión 
Fuente: Elaboración propia. 

 Amenazas de origen natural 

A continuación, se presentan las principales amenazas de origen natural a los que se encuentra sometida 

la comuna de Colina. 

 Amenaza de Inundación 

Según el documento de Evaluación Ambiental Estratégica de la comuna de Colina, se pueden distinguir 

dos territorios que presentan amenaza de inundación. El primero, correspondientes a las zonas de cauces 

y áreas aledañas. El segundo, correspondiente a las terrazas bajas y antiguos cauces que podrían verse 

afectadas por crecidas repentinas. 

Figura 72. Estero Colina susceptible a crecidas repentinas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Frente a lo anterior, es importante destacar que la ciudad se encuentra localizada en la parte superior de 

la terraza principal, situación que durante las crecidas, podría superar la barrera natural que constituye el 

escarpe de la terraza (EAE Colina, 201522). 

                                                           

22 Ilustre Municipalidad de Colina. Evaluación ambiental Estratégica (2015). 
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La superficie de la terraza de la ribera sur del estero Colina es menos restrictiva puesto que su población 

se encuentra localizada en la ribera norte del estero (EAE Colina, 2015). Con respecto a otros territorios 

susceptibles a inundación, podrían estar dadas en la intersección de los abanicos aluviales de los Esteros 

Colina y Lampa, debido a las características morfologicas de bajas pendientes y suelos arcillosos con baja 

permeabilidad. 

 Amenaza de remoción en masa 

Una remoción en masa se puede definir como un proceso de movilización pendiente debajo de un 

determinado volumen de suelo, roca o combinación de ambos, generado por la influencia de la gravedad. 

Entre los principales factores desencadenantes de procesos de remoción en masa se encuentran las 

precipitaciones y la actividad sísmica. Y pueden manifestarse en cualquier espacio que se vea influenciado 

por la pendiente del terreno y por la presencia de los factores desencadenantes mencionados 

anteriormente. 

En la comuna de Colina, las zonas que presentan la amenaza de remoción en masa corresponden a las 

áreas de relieves montañosos, conos coluviales y conos de deyección. En este sentido, las áreas de mayor 

peligro se encuentran en el oriente de la comuna, donde se localizan las mayores pendientes  

Figura 73. Mapa de pendientes y cerros propensos a remoción en masa, comuna de Colina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Memoria Explicativa del PRC de Colina, no existen sectores de alto y moderado peligro de 

remoción en masa. No obstante, se debe considerar que dentro del territorio comunal existen áreas 

urbanizadas cercanas a lechos torrenciales, las cuales, bajo condiciones climáticas adversas o 

inundaciones, podrían movilizar detritos inconsolidados. 

 Acciones municipales 

La comuna de Colina pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) en nivel de 

excelencia y también es parte de la Red Chilena de Municipalidades ante el Cambio Climático (RCMCC) 

dentro de la cual ha desarrollado su Plan Local ante el Cambio Climático (PLCC), cuyos esfuerzos están 

centrados en fortalecer los ejes de salud, seguridad, educación, urbanidad/ruralidad y cambio climático 

con la participación de la comunidad. 

 Conclusiones del diagnóstico de desarrollo medio ambiental (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) medioambientales. En base al FODA, se elabora el análisis 

VESTER para el medio ambiente, el cual extrae las debilidades y amenazas del análisis FODA para 

determinar cuáles son los problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa 

en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la 

categorización de los problemas.  

Tabla 72. FODA Desarrollo Medio ambiental 

FORTALEZAS 
 Implementación de programas de educación 

ambiental en establecimientos educacionales 
 Hincapié en gestión ambiental municipal 

OPORTUNIDADES 
 Posibilidad de realizar una gestión integral de 

residuos, así como de eliminación total de 
microbasurales. 

 Facultad para consolidar un área de 
preservación ambiental, con el objetivo de 
integrar cerros y cordones montañosos dentro 
de la comuna. 

DEBILIDADES 
 Presencia de microbasurales, en su mayoría 

sitios eriazos (BNUP, privados o desconocidos) 
 Dificultades para que el Agua Potable Rural 

(APR) pueda abastecer a la población 
 Problemas de higiene ambiental, 

principalmente en terrenos aledaños a 
microbasurales 

 Urbanización en suelos agrícolas, la ciudad se ha 
construido en los mejores sitios agrícolas 

 Sobreexplotación del recurso hídrico, niveles de 
pozos en continuo descenso. 

 Contaminación de napas subterráneas debido a 
actividad industrial 

AMENAZAS 
 Contaminación del aire debido a condiciones 

que favorecen la formación y acumulación de 
contaminantes 

 Presencia de amenazas de inicio lento: sequía y 
aumento de olas de calor 

 Proyecciones de cambio climático que indican 
una disminución de precipitaciones hacia el año 
2030 

 Problemas asociados a la disponibilidad hídrica, 
lo que se traduce en tensión/extracción del 
recurso hídrico. 

 Amenaza relave minero: sector las tórtolas, en 
menor medida relave sector Quilapilún 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 73. Matriz Vester Medioambiente 

No. Descripción de los problemas  P 1 
P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

TDA 

P 2 
Dificultades para que los APR puedan 
abastecer a la población. 

0   0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 18 

P 9 
Problemas asociados a disponibilidad 
hídrica, tensión entre oferta y 
demanda del recurso agua 

0 3 0 3 3 2 0 3   0 0 3 17 

P 5 
Sobreexplotación del recurso hídrico, 
niveles de pozos en continuo 
descenso 

0 3 0 2   0 0 3 3 0 2 3 16 

P 12 
Poca regulación del desarrollo 
inmobiliario y de sus efectos sobre el 
recurso hídrico en zonas de escasez 

0 3 0 3 3 0 0 2 2 0 2   15 

P 6 
Contaminación de napas suberráneas 
debido a actividad industrial 

0 3 0 0 3   0 2 3 0 1 1 13 

P 4 
Urbanización en suelos agrícolas, 
presionando sobre la red de 
distribución de agua de riego 

0 1 0   2 0 0 0 3 0 3 3 12 

P 8 
Problemas asociados al cambio 
climático: sequía, olas de calor, 
disminución de precipitaciones 

1 0 3 1 3 0 0   2 0 0 1 11 

P 3 
Problemas de higiene ambiental, 
principalmente en terrenos aledaños 
a microbasurales 

3 0   1 0 2 0 0 0 0 3 1 10 

P 11 
Contaminación de canales por 
desechos domiciliarios 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3 9 

P 1 

Presencia de microbasurales en sitios 
eriazos (BNUP, privados o 
desconocidos), así como en el 
entorno del río Colina y canales 

  0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 7 

P 7 

Contaminación del aire por 
condiciones que favorecen la 
formación y acumulación de 
contaminantes 

0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1 

P 10 
Amenazas de origen antrópico para 
las personas: relave minero sector Las 
Tórtolas. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

  Total de pasivos 7 13 9 13 17 7 1 14 16 0 17 15   
Fuente: elaboración propia. 

La problemática más relevante se relaciona con el recurso hídrico, plasmado en una dificultad para que la 

infraestructura de agua potable rural pueda abastecer a la población, así como problemas derivados de la 

disponibilidad hídrica y sequía. Lo que conduce a la tercera problemática de importancia, relacionada con 

la sobre explotación del recurso hídrico y contaminación de napas subterráneas. 
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Otro problema crítico tiene relación con la urbanización en suelos agrícolas, presionando sobre la red de 

distribución de infraestructura de riego. Así como problemas de higiene ambiental, derivados de los 

microbasurales localizados en sitios eriazos o en un bien nacional de uso público. 

El cambio climático se encuentra presente de manera muy latente en la comuna, fundamentalmente en 

problemas asociados a sequías, olas de calor y disminución de precipitaciones. 

Figura 74. Gráfico VESTER Medioambiente 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como conclusión general del diagnóstico medio ambiental, se indica que el uso del recurso hídrico se 

realiza de manera poco eficiente, lo que dificulta la oferta de agua en zonas donde tradicionalmente no se 

cuenta con ese recurso. Además, los acuíferos subterráneos han tenido una disminución significativa en 

su recarga, debido a las amenazas del cambio climático, así como al aumento de la escorrentía y pérdida 

de capacidad de infiltración del suelo. Esto acentúa aún más esta problemática de sobreexplotación y uso 

indiscriminado del recurso hídrico. 

Otro tema relevante que surgió en las instancias de participación, es el problema de contaminación de las 

napas subterráneas, así como dificultades para el abastecimiento de agua potable producto del descenso 

de sus niveles. 
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Finalmente, y desde el punto de vista morfológico y del paisaje, la ciudad se ha construido sobre los 

mejores suelos agrícolas de la zona central, lo que ha conllevado a serie de dificultades ligadas a un 

equilibrio ambiental y de servicios ecosistémicos, tales como regulación del ciclo hidrológico y de olas de 

calor. 

 Gestión de los recursos hídricos  

 Problemática y marco normativo en torno a los recursos hídricos  

Los efectos del “Cambio Climático y la sobreexplotación de las fuentes de agua no solo causan la actual 

escasez hídrica, sino que también producen daños en ecosistemas hídricos, los cuales son importantes 

proveedores de agua”23. El agua es un “elemento básico de la vida e indispensable para ella: los 

ecosistemas y la biodiversidad se mantienen gracias a ella”24, teniendo en consideración que el “acceso al 

agua esta intrínsecamente ligado a temas de desigualdad, pobreza, segregación y vulnerabilidad” 25 y por 

ende toma relevancia la situación actual.  

Según Costa (2016), la regulación de aguas posee un dilema material, circunscrito a la escasez física de 

agua, de origen tanto natural como antrópico (sobreexplotación) “problema que está muy relacionado 

con la geografía del país, pues mientras en algunas zonas de Chile hay abundantes cantidades de agua, en 

otras la realidad es la contraria”, pero que a su vez la escasez está relacionada con problemas distributivos 

reflejados en conflictos de acceso al agua entre comunidades y empresas26.  

A nivel internacional, el día 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, el agua potable y 

saneamiento es declarada por Naciones Unidas como un derecho humano, señalando que “el derecho al 

agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos 

los derechos humanos”27. Estableciendo una agenda internacional 2015-2030 a través de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el objetivo N°6: “Agua limpia y saneamiento”, el más relevante para 

esta materia. Dicho objetivo busca mejorar la calidad del agua, aumentar la eficiencia hídrica, gestión 

integrada, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, ampliar la cooperación 

internacional, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales y en definitiva lograr el 

acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos28. 

En el plano nacional, el agua se encuentra principalmente regulada por la Constitución Política de 1980 y 

por el Código de Aguas de 1981, aunque complementa y es parte importante para diversas actividades 

                                                           

23 Fundación Chile, (2019). 
24 Lanz, (2008). 
25 Riveros, (2015). 
26 Fundación Newenko, (2019).  
27 Naciones Unidas, (2019a). 
28 Naciones Unidas, (2019b). 
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como el riego, energía, minería, agrícola, para la bebida y el saneamiento, uso industrial, entre otros y por 

eso que también actúan diversos actores y normativas. Las aguas son bienes nacionales de uso público y 

se otorgan mediante derechos de aprovechamiento, expresados en unidades de volumen por unidad de 

tiempo permitiendo al titular usar y gozar de ellas en conformidad a la ley29. En este sentido, existen 

desafíos normativos bajo el Código de Aguas vigente (1981) y que inciden en la comuna como marco 

general, ya que “se estableció un derecho real de aprovechamiento sobre el agua con amparo 

constitucional, que fue entregado en forma gratuita y a perpetuidad, por orden de llegada a quien lo 

solicitara. 

En este sentido, el agua potable en zonas urbanas -definidos por los instrumentos de planificación 

territorial- es regulado principalmente por la Ley General de Servicios Sanitarios, la Ley General de Tarifas 

y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En las zonas rurales operan principalmente los sistemas de 

Agua Potable Rural, siendo Comités o Cooperativas de Agua quienes “administran, operan y mantienen” 

los sistemas30, así como también existen habitantes que disponen de pozo propio. La Dirección de Obras 

Hidráulicas (DOH), entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecuta el Programa de 

Agua Potable Rural: “aquellos que se prestan en zonas no urbanas, de acuerdo con el Plan Regulador, por 

lo tanto, no tienen el carácter de servicios públicos sanitarios.  

Específicamente en la comuna de Colina, se encuentra bajo una situación de escasez hídrica, estando 

vigente un decreto31 de la Dirección General de Aguas con fecha 19 de julio del 2019 que aplica para toda 

la comuna de Colina32. Como consta en la cuenta pública de Colina 2017-201833, han atendido un total 250 

personas a través de la Oficina de Subsidio por traslado de agua a través de camiones aljibe, destacando 

que el total del agua entregada semanalmente corresponde a un total de 170.500 litros, siendo repartidos 

en localidades rurales y campamentos de la comuna. La escasez hídrica podrá ser decretada en épocas de 

extraordinaria sequía por periodos máximos de seis meses, no prorrogables. Una vez declarada la zona de 

escasez, y no existiendo acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas, la DGA podrá hacerlo respecto 

de las disponibles en las fuentes naturales, con el objetivo de reducir al mínimo los daños generales 

derivados de la sequía34. 

A su vez, la cuenta pública 2018-2019 destaca que el agua repartida en camiones aljibe asciende a 1.227 

familias principalmente en sectores periféricos y en los campamentos habitacionales -debiendo cumplir 

                                                           

29 Dirección General de Aguas, (2016). 
30 Schuster, (2017).  
31 “Entre las medidas que la DGA puede aplicar se encuentran: Autorizar la extracción de aguas subterráneas o 
superficiales desde cualquier punto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la 
limitación del caudal ecológico mínimo. Distribuir o redistribuir las aguas en las corrientes naturales o en los cauces 
artificiales, donde la DGA podrá suspender los seccionamiento y atribuciones de las Juntas de Vigilancia”. (DGA, 
2016) 
32 El Código de Aguas de 1981 asimila los conceptos de sequía y escasez hídrica (Fundación Newenko, 2019). 
33 Cuenta pública Ilustre Municipalidad de Colina. 2017-2018. 
34 DFL 1122. Diario oficial de la República de Chile, 13 de agosto 1981 
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ciertos requisitos y previa evaluación- y cumpliendo con las exigencias del DS N°41 del Ministerio de Salud, 

correspondiendo a 50 litros por persona y su uso exclusivo para el consumo humano. El promedio anual 

por familia asciende a 12.000.000 litros entregados durante el año 2018. Además, existe el subsidio al 

consumo de agua potable y alcantarillado urbano y rural, dirigido a familia de escasos recursos 

socioeconómicos.  

En su calidad de servicios particulares, su fiscalización queda entonces sometida a los respectivos Servicios 

de Salud del Ambiente y se rigen, para todos los efectos, por las normas que establece el Código Sanitario. 

Los Servicios de Agua Potable Rural deben cumplir con las normas del D.F.L. N° 382, relativas a la prestación 

de los servicios sanitarios, en cuanto a garantizar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable. 

Como servicios particulares, estos sistemas no se rigen por Ley de Tarifas que se aplica a los servicios 

públicos sanitarios”35. Cabe agregar que se promulgó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales N° 20.998 de 

febrero del 201736, que busca robustecer y dotar de institucionalidad y un marco normativo adecuado 

para una mejor gestión de los sistemas de agua potable rural, que cambiarán a ser Servicios Sanitarios 

Rurales cuyo desafío principal además de proveer de agua potable a las zonas rurales dice relación con el 

abastecimiento de saneamiento en dichas localidades37.  

Además, durante los cabildos territoriales, explicitaron que una de las problemáticas relevante tiene 

relación con la escasez hídrica, la disminución de las aguas subterráneas, la contaminación de las napas 

freáticas y la falta de eficiencia hídrica, entre otras, siendo un problema actual en la comuna, y que justifica 

un análisis especial en el presente diagnóstico, tal como se evidencia en la siguiente tabla asociada a los 

problemas priorizados en las mesas de participación de los diferentes territorios vinculados al agua:  

Tabla 74. Síntesis de problemáticas identificadas en las mesas de participación en torno al recurso hídrico. 

Cabildo Territorial: Territorio Problemas priorizados y vinculado con el agua 

Colina Centro 

Contaminación de las aguas. 

Escasez hídrica, sectores de la comuna sin agua. 

Necesitamos agua en los campamentos. 

Piedra Roja / Chamisero / Santa Luisa / Las Canteras 
/ La Reserva / Los Algarrobos / El Alba I, II y III 

Inadecuada conservación del medio ambiente, los 
entornos naturales y escasez y mal uso del agua. 

Ejemplo Campesino / Liray / Reina Sur / Santa Elena 
/ Camino Coquimbo / Santa Inés de Miraflores / San 
José / Algarrobal 

Escasez de agua por sequía y extracción en pozos 
particulares. 

Falta de servicios básicos, alcantarillado. 

No hay alcantarillado, ni red de agua potable. 

Se están secando las napas. 

                                                           

35 Superintendencia de Servicios Sanitarios, (2019f).  
36 Falta un Reglamento para su entrada en vigencia.  
37 Schuster, (2017). 
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Cabildo Territorial: Territorio Problemas priorizados y vinculado con el agua 

Los pozos se deben hacer cada vez más profundos. 

No existe un plan municipal para el uso eficiente del 
agua. 

No hay conciencia ni se educa su buen uso. 

No se toman medidas preventivas. 

Existe un consumo excesivo: canchas de golf, 
piscinas, pasto. 

Se usa agua potable para riego. 

Peldehue / Quilapilún / Colorado / Chacabuco 

Escasez de agua. 

Falta de agua potable. 

Falta de tratamiento de aguas grises. 

Mala distribución del agua. 

Falta de alcantarillado. 

Mal aprovechamiento del recurso hídrico. 

Contaminación por residuos mineros. 

Esmeralda / Comaico / Reina Norte 

Agotamiento y contaminación del recurso hídrico; 
contaminación por minería; falta de educación 
ambiental. 

Escasez Hídrica. 

Mala utilización del recurso hídrico. 

Poca conciencia sobre el uso del agua. 

Agua contaminada con mucho mineral. 

Falta de alcantarillado. 

Brisas de Chicureo / Brisas Norte / Ayres de Chicureo 
/ Santa Filomena 

Escasez hídrica. 

Problemas con distribución de agua. 

Mal distribución del recurso hídrico. 

Falta de agua. 

Plantación de árboles nativos. 

Relaves mineros. 
Fuente: Elaboración propia en base a Cabildos Territoriales (2019). 

 Amenazas climáticas de inicio lento: Sequía 

La amenaza climática de inicio lento más relevante en la provincia de Chacabuco es la sequía. La cual puede 

ser definida como un porcentaje respecto a la precipitación normal para expresar el grado de superávit o 
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déficit de la precipitación. O también se puede definir como un evento en que la demanda supera a la 

oferta de agua, generando un déficit que tiene asociado un daño38. 

El déficit hídrico se presenta cuando la demanda supera a la oferta de agua, el cual puede generar un daño 

en el futuro. Cuando existe daño asociado al déficit se habla de sequía, si hay ausencia de daño entonces 

no hay sequía39. 

Según información del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)240, entre los años 2010 y 2015 se 

experimentó una megasequía que afectó la zona centro sur del país. Desde la región de Coquimbo a la 

Araucanía se presentó un déficit de precipitaciones de aproximadamente un 30%. Dichas condiciones 

acentuaron la evaporación de los cuerpos de agua, provocando alteraciones en su ciclo hidrológico. 

En este sentido, aunque la amenaza de sequía de uno o dos años es un elemento recurrente en el clima 

de Chile Central, dentro de los últimos seis años prevalece un periodo seco de mayor duración desde 

mediados del siglo pasado (CR2, 2015). 

Figura 75. Estaciones con Sequía. Periodos 1966-1969 y 2010-2014. 

 

                                                           

38 Escenarios Hídricos 2030 (2018). Radiografía del agua. Brecha y Riesgo Hídrico en Chile. Fundación Chile. 
Santiago, Chile. 

39 Escenarios Hídricos 2030 (2018). Radiografía del agua. Brecha y Riesgo Hídrico en Chile. Fundación Chile. Santiago, 
Chile. 
40 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) (2015), Informe a la Nación. La megasequía 2010-2015: una 
lección para el futuro. 
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Fuente: CR2 (2015). 

Con respecto a las causas de este déficit hídrico, dos fenómenos de gran envergadura podrían explicar la 

ocurrencia de la megasequía. El primero, asociado a la Oscilación Decadal del Pacífico, de origen natural, 

que explica gran parte del déficit de precipitaciones. El segundo, de origen antrópico, asociado a eventos 

del cambio climático, para lo cual se espera un aumento en la intensidad y recurrencia de fenómenos 

climáticos extremos. En definitiva, se espera que las sequías de gran envergadura aumenten y se 

profundicen cada vez más en el territorio de estudio, debido al cambio y variabilidad climática. Por lo que 

se espera que en muchas regiones se incrementen en intensidad, duración y frecuencia.  

En cuanto a los impactos de las sequías en el territorio, estos se relacionan a: 

 Impactos en la disponibilidad del recurso hídrico, debido a que el agua de los ríos del país se ha 

visto reducida como respuesta al déficit de precipitaciones. 

 Estado de la cobertura vegetal, la sequía ha provocado un deterioro de la misma. Sin perjuicio de 

que cierto tipo de vegetación pueda adaptarse a condiciones climáticas extremas. 

 Propagación de incendios forestales. 

Con respecto la materialización de esta amenaza en un territorio, según Núñez, et al (2013), en las zonas 

del régimen semiárido de Chile, fenómenos como la aridez, sequía y escasez hídrica se presentan de forma 

combinada, esto dificulta en el análisis el poder distinguir a cada fenómeno de manera individual. 

En efecto, fenómenos de origen natural y antrópico han acentuado la problemática del estado del recurso 

hídrico en el país. Esto sucede, mayoritariamente, por fenómenos estructurales asociados al ámbito 

económico, político, social y ambiental, los cuales ha provocado un quiebre entre la oferta y demanda de 

este recurso.  

 Disponibilidad hídrica 

De acuerdo a información proporcionada por la DGA, en el país se usan 4.710 m3/s de agua al año41, de los 

cuales el 89% corresponde a usos no consuntivos y el 11% a usos consuntivos. Según la siguiente figura, 

en la región metropolitana, la demanda sobrepasa levemente la oferta. Esto se explica por el crecimiento 

económico y mayor nivel de desarrollo de la población, que cada día podría volverse más escaso. Factores 

como la creciente urbanización presiona para utilizar el agua para consumo humano, así como también el 

uso de minería e industrial, en desmedro de las comunidades rurales. 

                                                           

41 Política Nacional para los Recurso hídricos (2015). Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. 
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Figura 76. Disponibilidad y extracción del recurso por regiones. 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2011. Informe del estado del medioambiente. 

El agua en la comuna de Colina, contempla diversos usos, siendo particularmente relevante en materia 

sanitaria, esto es, en materia de acceso al agua potable y saneamiento, existen diferentes instituciones y 

modelos de gestión de agua si corresponde a un área urbana o rural, donde existen Empresas Sanitarias 

operando en áreas de concesión urbana y sistemas de agua potable rural principalmente en las zonas 

rurales. El agua potable se encuentra definida normativamente como el “agua que cumple con los 

requisitos físicos, químicos, bacteriológicos y radioactivos prescritos en la norma NCh 409/2005, que 

aseguran que sea apta para el consumo humano y no ponga en riesgo la salud de la población”42, siendo 

relevante destacar que el agua potable y saneamiento se consolida como un tema de salud pública siendo 

el encargado de fiscalizar la calidad del agua el Ministerio de Salud. 

La escorrentía media total del país es de 53.000 m³ de agua por persona al año, sin embargo, “este 

promedio no representa la situación real del país, pues las diferencias climáticas hacen que la macrozona 

norte sea percibida con condiciones áridas, con una disponibilidad media de agua per cápita menor a 800 

m³ por persona al año, mientras que las macrozonas centro y sur del país poseen una disponibilidad media 

per cápita oscila entre 10.000 m³ y más de 170.000 m³ al año. Adicionalmente al aumento en la demanda, 

                                                           

42 Superintendencia de Servicios Sanitarios, (2019e). 
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la disminución de la calidad de las fuentes de abastecimiento, el incremento en la variabilidad climática y 

la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos más frecuentes, impactan la situación de la oferta 

de agua”43.  

 Balance hídrico 

Con respecto al balance hídrico, la Dirección General de Aguas (DGA) definió hipótesis para definir los 

déficits mostrados en la siguiente figura. El “ayer”, se situó en el año 1996, el “hoy” se situó en el año 2007 

y el “mañana” en el año 2025, suponiendo una disminución en general de la disponibilidad hídrica asociada 

al cambio climático. Frente a esto, la Región Metropolitana, desde el ayer hasta el mañana, varió desde 

una disponibilidad del -30% hasta el -50%, definido como un déficit estructural que aumenta 

exponencialmente en los próximos años. 

Por otra parte, la Dirección General de Aguas (DGA) –órgano del Estado relevante en materia de la gestión 

de las aguas- tiene limitadas potestades para controlar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento 

de aguas, otorgando derechos de aprovechamiento de aguas en la medida que exista disponibilidad del 

recurso, sin considerar usos prioritarios”44.  

Cabe agregar que, en la práctica la comuna abastece a ciertas localidades a través de camiones aljibe como 

lo señala su cuenta pública, sin embargo, “el municipio se encarga del suministro en la medida de sus 

capacidades y desde la perspectiva de una emergencia. Las entidades que dan respuesta a la escasez de 

agua potable en Chile son entidades sin competencia en la gestión del agua, y que enfrentan la situación 

desde un enfoque de emergencia, es decir, en base a la solución inmediata del problema mediante la 

entrega del recurso”. En este sentido, “los municipios no cuentan con responsabilidades legales en la 

entrega de agua potable, sus atribuciones se enmarcan en el procedimiento (información, levantamiento 

y entrega) de subsidios de agua potable y en mantener la coherencia entre los límites de la concesión 

sanitaria y las áreas de expansión urbana.  

Sin embargo, dado su rol como entidad de administración territorial y de velar por la calidad de vida de la 

población en su territorio, concentra las solicitudes de una población carente de agua potable que no 

cuenta con medios propios para abastecerse y donde ninguna institución que suministra ‘legalmente’ agua 

potable tiene la responsabilidad de abastecer”45.  

 Sistema de administración de los recursos hídricos  

Desde el punto de vista del marco administrativo, normativo e institucional, y atendiendo a su naturaleza, 

las aguas son muebles, pero destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble se reputan inmuebles; a 

la vez son bienes nacionales de uso público y se otorga a particulares su aprovechamiento en conformidad 

                                                           

43 Banco Mundial, (2011).  
44 Fundación Newenko, (2019). 
45 Riveros, (2015). 
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a lo estipulado en el Código de Aguas46 mediante un acto de autoridad emanada de la Dirección General 

de Agua, la cual otorga derechos de aguas siempre que exista caudal disponible.    

Según el art. 6 del Código de Aguas, “el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre 

las aguas47 y consiste en su uso, goce y disposición de conformidad a la normativa vigente”. Los derechos 

de aprovechamientos pueden ser consuntivos o no consuntivos; de ejercicio permanente o eventual; 

continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. En este último caso, cuando dos o más personas 

naturales o jurídicas tienen constituidos derechos de aguas en un mismo cauce, pueden reglamentar la 

comunidad que existe como consecuencia del aprovechamiento, con ello, las denominadas organizaciones 

de usuarios del agua, pueden adquirir la forma de Juntas de Vigilancia cuando se trate de cauces naturales 

y Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Agua cuando corresponda a cauces artificiales48.  

Finalmente, cabe señalar que la Dirección General de Aguas, adquiere a partir del Código de Aguas un rol 

normativo y regulativo, cuyas principales funciones son la asignación de los derechos de agua, 

investigación y medición del recurso hídrico, vigilancia de los cauces naturales, y supervigilancia de las 

organizaciones de usuarios49. Pese a lo señalado, en términos de la gestión de las aguas, la DGA tiene 

limitadas potestades para controlar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, 

otorgando derechos de aprovechamiento en la medida que exista disponibilidad del recurso, sin 

considerar usos prioritarios del recurso50. 

 Sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos 

El sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos en el país está integrado por entes públicos y 

privados organizados en torno a la aplicación y ejecución de normas, planes y programas que cumplen 

funciones administrativas de los recursos hídricos. A nivel nacional, las iniciativas en torno a decisiones 

sobre requerimientos de agua, gastos e inversiones y el uso del agua queda sujeta a los usuarios del agua, 

pues son ellos quienes deciden en base a sus propias necesidades, rentabilidades y capacidades de 

financiamiento51.  A continuación, se identificar el sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos en 

la comuna de Colina.  

 Disponibilidad y calidad de los recursos hídricos 

1. Ley de Bases del Medio Ambiente, 20.417, señala las normas de requisitos de calidad y emisión 

aplicables a quienes vierten aguas en cauces naturales. 

                                                           

46 Decreto con Fuerza de Ley N° 1122, Código de Aguas, publicado en el Diario Oficial el día 29 de octubre de 1981.  
47 Se consideran las aguas tanto superficiales como subterráneas.  
48 Título III, Código de Aguas.  

49 Tapia, C., (2014).  
50 Fundación Newenko, (2019). 
51 Tapia, C., (2014). 
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2. Código de aguas, señala las sanciones en caso de derrames y vertidos por usos de 

aprovechamiento no consuntivos.  

Disponibilidad del agua (superficial y subterránea) 

- Superficial: Lagos y embalses  

- Subterránea: Niveles de pozos 

Áreas de Restricción y Zonas de Prohibición enero 2019  

El decreto MOP N° 74 de fecha 19 de julio de 2019 que declara zona de escasez a la comuna de Colina, 

“con el objeto de implementar medidas extraordinarias, que contribuyan a superar la escasez del recurso 

hídrico, es que se requiere la dictación de un decreto de escasez hídrica en la comuna de Colina” declarado 

por el Presidente de la República, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez por 

períodos máximo de 6 meses no prorrogables.  

 La declaración de escasez hídrica conlleva los siguientes efectos según el propio decreto y su 

regulación: 

 No habiendo acuerdo por parte de los usuarios para redistribuir las aguas, podrá hacerlo la DGA, 

con las aguas disponibles en fuentes naturales. 

 La DGA podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, 

sin necesidad de constituir derecho de aprovechamiento de aguas. 

 En las corrientes naturales o artificiales en que aún no se hayan constituido organizaciones de 

usuario, podrá a petición de parte, hacerse cargo de la distribución. 

 La declaración no será aplicable a las aguas particulares acumuladas en embalses. 

Calidad de los recursos hídricos 

La Ley de Bases del Medio Ambiente (20.417), la cual regula la responsabilidad por daño ambiental y define 

los principios de la política ambiental en Chile, dando un contenido jurídico concreto a los derechos 

constitucionales relacionados con el medio ambiente. 

Con respecto a la temática del agua, se deberá administrar la información de los programas de monitoreo 

de calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda. 

Así como el control de calidad del agua potable se basa en cumplimientos de ciertos criterios sanitarios 

que aseguren el agua para consumo humano, manteniendo niveles de salubridad, calidad y limpieza de las 

mismas. 

Los prestadores de servicios sanitarios tienen la obligación de controlar la calidad del agua potable 

suministrada, de acuerdo a lo establecido por la Norma Chilena Nch 409 Of. 84. Por su parte la SISS, tiene 

la facultad de controlar el cumplimiento de la normativa por parte de los prestadores de servicios 

sanitarios. En uso de esas facultades dictó instrucciones ORD. Nº 287/90 y 44/91, referentes a la forma y 
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plazo de remisión de informes respecto calidad del agua potable, los que se encuentran vigentes y ha de 

cumplirse en el plazo que se señala (ORD. Nº 1331/97). 

Los problemas de calidad del agua informados están asociados con presencia de cloruros y arsénico en 

Colina y Lampa, nitratos en Pudahuel, agua dura en María Pinto y Colina y turbiedad en San José de Maipo 

(GORE Metropolitano, 2014). 

Tabla 75. Emisiones a cuerpos de agua, periodo 2006-2017. Comuna de Colina. 

Emisiones a 
cuerpos de 

agua 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
general 

Cloruros 0,04 11127,71 0,83 0,02 0,32 0,08 0,37 0,59 0,62 5,52 0,13 6,57 11142,80 

Aceites y 
grasas 

0,54 910,40 1,00 2,32 0,49 0,23 2,22 2,46 3,27 4,91 5,65 5,56 939,05 

Sulfatos 22,02 27,30 26,24 94,18 46,10 25,00 51,35 42,21 39,21 63,25 45,53 23,82 506,21 

Nitrógeno 
Total 

0,37 349,31 0,51 6,27 0,51 0,09 9,93 6,08 6,14 12,86 25,24 29,06 446,38 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
0,63 38,69 0,97 2,69 0,87 0,23 5,01 4,65 7,25 8,97 11,42 10,21 91,57 

Nitritos más 
Nitratos 

0,00 89,54 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,02 0,07 0,00 0,08 89,81 

Fósforo Total 0,24 1,37 0,29 2,86 0,12 0,03 1,38 0,99 1,28 1,62 2,86 2,93 15,96 

Hidrocarburos 
fijos 

0,35 0,28 0,37 0,10 0,24 0,14 0,00 0,42 0,38 0,47 0,34 0,14 3,23 

Total general 24,24 12545,37 30,58 108,63 48,73 25,83 70,32 57,53 58,25 97,87 91,35 78,40 13237,10 

Fuente: Datos RETC, Ministerio de Medio Ambiente (2019). 

La presencia de cloruros en las aguas se atribuye a disolución de depósitos minerales, contaminación 

proveniente de diversos efluentes de la actividad industrial, aguas excedentarias de riegos agrícolas y 

sobre todo de minas de sales potásicas52. La que puede encontrarse en grandes cantidades en el año 2007. 

Además de lo anterior, en la comuna de colina se pueden encontrar emisiones a cuerpos de agua de aceites 

y grasas y sulfatos y nitrógenos totales, que son los químicos con mayor presencia de contaminantes. 

 Derechos de Aprovechamiento y Usos del Agua  

Los derechos de aprovechamientos de agua registrados por la Dirección General de Aguas (2019) 53 para 

la comuna de Colina, evidencian un total de 928 derechos de agua entregados, de los cuales 924 son 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de tipo consuntivo, esto quiere decir que faculta al 

titular del derecho para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad54. Los derechos de 

                                                           

52 Rosas (2001) 
53 Dirección General de Aguas, (2019b).  
54 Art. 13 del Código de Aguas.  
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aprovechamientos de agua consuntivos corresponden anualmente a 18.541,46 l/s de agua55, lo que es 

relevante ya que como se mencionó anteriormente está agua es totalmente consumida por los usuarios 

que la utilizan. Respecto de los derechos de aprovechamientos de agua de uso no consuntivo, se 

identifican solamente 4 derechos de agua otorgados, los cuales están ligados al uso de la generación de 

energía eléctrica por un volumen anual de agua de 3.457,7 l/s56. 

Figura 77. Derechos de aprovechamientos de agua otorgados por la DGA en la comuna de Colina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA, (2019b). 

De los derechos de aprovechamiento de aguas de tipo consuntivo, es posible identificar que 571 derechos 

de agua no presentan la especificación del tipo de uso, 222 derechos son otorgados para el uso de riego, 

57 derechos para usos de bebidas, uso doméstico o saneamiento, 1 derecho de agua para uso industrial y 

73 derechos para otros usos no especificados57. 

                                                           

55 Dirección General de Aguas, (2019b). 
56 Ídem.  
57 Dirección General de Aguas, (2019b). 
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Figura 78. Cantidad de derechos de aprovechamientos de agua consuntivos otorgados, según usos de agua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA, (2019b). 

Por su parte, respecto de los volúmenes anuales de agua otorgados según los usos de agua, cerca del 23% 

corresponde al uso de riego con 4.219,86 l/s de agua anual, un 8% al uso de agua doméstico, de bebida o 

saneamiento con 1.553,7 l/s de agua anual, un 5% destinado a otros usos (978,65 l/s de agua anual), 

mientras que el uso industrial es marginal con 15 l/s anual. Cabe destacar que 11.774,24 l/s de agua anual, 

cerca del 64% del volumen de agua brindado no se reconoce un uso de agua en particular, pues no aparece 

información al respecto. 

Sin embargo, tras analizar los titulares de los derechos de aprovechamientos de aguas consuntivos sin 

información de uso, es posible identificar que un 30% de los derechos de aprovechamientos de agua 

otorgados brindados a personas naturales, un 23% corresponden a derechos de aprovechamientos de 

agua vinculados a empresas inmobiliarias e inversiones, un 18% de derechos de aprovechamientos ligados 

al sector agrícola, un 12% de derechos de aprovechamientos vinculados a empresas sanitarias, un 8% de 

derechos de aprovechamientos vinculados al sector comercial, un 4% de derechos de aprovechamiento 

ligados a los sectores mineros y otros, finalmente solo un 1% de los aprovechamientos se vincula con 

comités y asociaciones de agua (ver siguiente Figura).  
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Figura 79. Cantidad de derechos de aprovechamientos de agua consuntivos otorgados, según usos de agua sin 
información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA, (2019b). 

Ahora bien, tras identificar y analizar la cantidad total de derechos de aprovechamientos de aguas 

consuntivos otorgados según usos de agua, cabe señalar que cerca de un 38% del volumen de agua anual 

utilizada corresponde al uso agropecuario (siguiente Figura en tonos verdes), un 22% del volumen de agua 

utilizada anualmente correspondería a los usos de bebida, uso doméstico y saneamiento (siguiente Figura 

en tonos azules), un 16% del agua anual sería ocupada para usos con fines inmobiliarios y/o de inversiones, 

un 12% del agua sería utilizada por personas naturales para fines varios, un 7% para distintos usos, un 3% 

del agua sería utilizada por el sector comercial, y cerca del 2% del volumen de agua anual de la comuna sería 

utilizada para fines de tipo minero (ver siguiente Figura)58.  

                                                           

58 Dirección General de Aguas, (2019b). 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 198 

Figura 80. Volumen de agua l/s extraídos anualmente según usos de agua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DGA, (2019b). 

5.5.3.2.1 Derechos de aprovechamiento en la comuna 

Según la base de datos de la DGA (2019), en la comuna de Colina existen constituidos 434 Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas subterráneos, en su totalidad correspondiente a derechos consuntivos y 

corresponden a los siguientes usos: riego, bebida/saneamiento y uso doméstico (como empresas de agua, 

APR), industrial (como áridos, servicios), minero y otros usos (inmobiliaria, infraestructura). Los derechos 

subterráneos provienen principalmente de acuíferos como fuente (río Mapocho, estero Colina, estero 

Lampa, estero Quilapilún). 

Además, en relación a los derechos de aprovechamiento de agua superficiales, existen 9 derechos 

otorgados, siendo 7 de uso consuntivos (riego, agua potable, ejército, entre otros) y 2 de uso no 

consuntivos (hidroeléctrico). Los derechos superficiales no consuntivos provienen de río/estero, y los de 

uso consuntivo provienen de vertiente, río/estero o de quebrada. 

5.5.3.2.2 Usuarios del agua en la comuna  

Las organizaciones de usuario son definidas por el Código de Aguas, artículo 186 que señala: “Si dos o más 

personas tienen derechos de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal, embalse, o aprovechan 

las aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar la comunidad que existe como consecuencia de este 

hecho, constituirse en asociación de canalistas o en cualquier tipo de sociedad, con el objeto de tomar las 

aguas del caudal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar 

las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. En el caso de 

cauces naturales podrán organizarse como junta de vigilancia”.  
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Las organizaciones de usuario de agua tienen por finalidad “tomar las aguas de cauces naturales o de 

canales matrices y repartirlas entre los titulares de derechos. También les corresponde construir, explotar, 

conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que sean necesarias para el 

aprovechamiento y beneficio común”59. 

En este sentido, la comuna de colina posee las siguientes organizaciones de usuarios de agua60: 

1. Asociación de Canalistas: se constituyen en torno a cauces artificiales, y normalmente se organizan 

en los canales matrices de riego extraprediales cuya fuente es el río61, en las siguientes zonas:  

a. Reina Norte  
b. Pueblo de Colina 
c. Río Colina 
d. Esmeralda de Colina 

2. Comunidad de Aguas: distribuyen el agua de acuerdo a los derechos de aprovechamiento que 
poseen los usuarios en cada una de las obras que les son comunes. Se organizan en torno de cauces 
artificiales62. Se identifican las siguientes comunidades:  
 

a. Ex fundo Reina del Sur 
b. Ex fundo San Luis de Colina 
c. Los Hornos de Colina  

  

                                                           

59Centro del Agua UdeC, (s-fa).   
60 Dirección General de Aguas, (2018).  
61 Centro del Agua UdeC, (s-fb).   
62 Centro del Agua UdeC, (s-fc).   
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 Conclusiones del diagnóstico de gestión de los recursos hídricos (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la gestión de los recursos hídricos de la comuna de 

Colina. En base al FODA, se elabora el análisis VESTER para los recursos hídricos, el cual extrae las 

debilidades y amenazas del análisis FODA para determinar cuáles son los problemas críticos, activos, 

pasivos e indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las 

coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la categorización de los problemas.  

Tabla 76. FODA Gestión de los recursos hídricos 

FORTALEZAS 
 Agua Potable Rural (APR) con gobernanza 

funcional. 
 Presencia de infraestructura para clorar y 

distribuir agua a través de APR. 
 Oficina Agrícola Municipal tiene relación con 

las APR del sector. 

OPORTUNIDADES 
 Potenciar el rol de los actores públicos, 

privados, y comunitarios del agua para 
enfrentar la escasez hídrica en materia de 
información y gestión. 

 Ley de reutilización de aguas tratadas para su 
uso. 

 Eficiencia hídrica. 

DEBILIDADES 
 Uso indiscriminado de agua por parte de las 

industrias. 
 Contaminación del agua, presencia de arsénico 

en el agua, Actividades mineras y agrícolas que 
contaminan el agua. 

 Incertidumbre de calidad de agua de camiones 
aljibes. 

 El municipio no tiene la facultad para abastecer 
el agua a través de camiones aljibe, sin 
embargo, lo debe hacer de hecho. 

 Cambios de uso de suelo agrícola a urbano, 
disminuyendo la capacidad de infiltración de 
napas y aumentando la escorrentía, afectando 
las recargas de napas. 

AMENAZAS 
 Proyecciones de cambio climático: hacia el año 

2030 se proyecta una disminución de 
precipitaciones entre 5% y 15%. 

 Institucionalidad y normativa que favorece el 
sobre otorgamiento de derechos de aguas y 
débil respuesta para fiscalizar y enfrentar la 
escasez hídrica. 

 Estrés hídrico provocando mayor profundidad 
de pozos 

 Actividades industriales (agro, minería, 
inmobiliario) afectan la calidad y disponibilidad 
hídrica. 

 Disponibilidad hídrica: tensión 
capacidad/extracción del recurso agua. La 
demanda del agua aumenta desmedidamente 
mientras que la oferta disminuye. 
Disponibilidad de agua subterránea cada vez 
más crítica (disminución recarga de acuíferos). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 Matriz VESTER Gestión recursos hídricos 

No. 
Descripción de los 
problemas  

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 TDA 

P 7 
Actividades industriales 
afectan la calidad y 
disponibilidad hídrica 

3 3 2 2 3 1   0 3       17 

P 5 
Estrés hídrico provocando 
mayor profundidad de pozos 

3 0 0 0   3 3 3 3       15 

P 9 

Disponibilidad 
hídrica:Tensión 
capacidad/extracción del 
recurso agua. la demanda 
del agua aumenta 
desmedidamente mientras 
que la oferta disminuye. 

1 0 2 2 3 1 3 3         15 

P 6 

Cambios de uso de suelo 
agrícola a urbano, 
disminuyendo la capacidad 
de infiltración de napas y 
aumentando la escorrentía 

1 2 0 3 3   3 0 2       14 

P 1 
Uso indiscriminado del agua 
por parte de las industrias 

  3 0 1 2 0 3 1 3       13 

P 2 

Contaminación del agua, 
presencia de arsénico en el 
agua, actividades mineras y 
agrícolas contaminan el agua 

3   1 1 0 0 2 0 1       8 

P 4 

Institucionalidad y 
normativa que favorece el 
sobre otorgamiento de 
derechos de agua y débil 
respuesta para fiscalizar y 
enfrentar la escasez hídrica 

1 1 0   0 2 2 0 2       8 

P 8 

Amenazas de cambio 
climático: sequía y 
disminución de 
precipitaciones 

0 0 0 0 3 2 0   3       8 

P 3 
Incertidumbre de calidad de 
agua de camiones aljibes 

0 1   1 2 1 1 0 0       6 

P 10                             

P 11                             

P 12                             

  Total de pasivos 12 10 5 10 16 10 17 7 17 0 0 0   
Fuente: Elaboración propia 

La problemática más importante se relaciona con el desarrollo de actividades industriales que afectan la 

calidad y disponibilidad hídrica. Así como también la existencia de un mayor estrés hídrico, derivado de 

una tensión entre la oferta y demanda del recurso, ya que la demanda de agua aumenta desmedidamente, 

mientras que la oferta disminuye. 
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Por otra parte, dinámicas como cambios de usos de suelo agrícola a urbano, pueden influir en una 

disminución de la capacidad de infiltración de las napas subterránea, aumentando la escorrentía y 

provocando alteraciones en el ciclo hidrológico. 

Sumado a lo anterior, problemas derivados de la contaminación del agua, así como de actividades mineras 

que contamina el agua, son problemas importantes de relevar. Así como la necesidad de establecer una 

institucionalidad y normativa que permita entregar una respuesta firme y adecuada para fiscalizar y 

enfrentar la escasez hídrica. 

Figura 81. Gráfico VESTER Gestión recursos hídricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión general, es posible indicar que existe diferencia para acceder al agua potable desde lo 

urbano y lo rural, teniendo mayor dificultad estos últimos. Además, las soluciones para enfrentar este 

problema se han enfocado en abastecimiento de camiones aljibes y declaratoria de escasez hídrica en la 

comuna, perpetuándose una situación que es declarada de “emergencia”.  
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Sumado a lo anterior, existen serias dificultades para el abastecimiento de agua potable producto del 

descenso de los niveles de las aguas subterráneas, así como un sobre otorgamiento de derechos de 

aprovechamiento de aguas. 

 Desarrollo Social y Participación 

 Demografía 

 Descripción general 

A partir de la información provista por el Censo de población y vivienda (2017), la comuna de Colina cuenta 

con una población de 146.207 habitantes, con una de las mayores tasas de crecimiento a nivel regional y 

nacional respecto al censo anterior, tal como se señala en la tabla a continuación.  

Tabla 78. Población y variación intercensal años 2002 y 2017 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 

Comuna de Colina 77.815 146.207 87,89 

Región Metropolitana 6.061.185 7.112.808 17,35 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 

Dicho aumento explosivo de la población comunal se traduce en modificaciones a la composición de la 

misma población. En este sentido, caben destacar dos tendencias: en primer lugar, la comuna de Colina 

mantiene una primacía de población masculina, la cual se traduce en un elevado índice de masculinidad, 

por sobre la media nacional y regional. El índice de masculinidad indica la proporción entre población 

masculina y femenina y para la comuna de Colina alcanza 104,3 hombres por cada 100 mujeres. En 

segundo lugar, se destaca la tendencia a equipararse dicha relación a medida que aumenta la población, 

por lo que se observa una disminución de dicho índice desde el año 2002, en el que alcanzaba 111,4 

hombres por cada 100 mujeres.  

Tabla 79. Población según sexo a nivel comunal, regional y nacional. Años 2002 y 2017 

Año 2002 2017 
Índice 

masculinidad 

Género Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2017 

  N % N % N % N %   

Comuna de 
Colina 

41.004 52,7 36.811 47,3 74.635 51,0 71.572 49,0 111,4 104,3 

RM 2.937.193 48,5 3.123.992 51,5 3.462.267 48,7 3.650.541 51,3 94,0 94,8 

País 7.447.695 49,3 7.668.740 50,7 8.601.989 48,9 8.972.014 51,1 97,1 95,9 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 

Sin embargo, dicho aumento geográfico no es homogéneo en el territorio comunal. Al analizar la variación 

de población intercensal según los distritos censales, se puede ver cómo se concentra el aumento de 
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población en ciertos sectores de la comuna. El distrito de Chicureo, por ejemplo, acoge la mayor variación 

intercensal, con un aumento de 785%. El distrito de Peldehue, en tanto, experimenta una disminución de 

su población en -50%.  

 

Tabla 80. Variación de población intercensal (2002 - 2017) 

Territorio 
Población censo 

2002 
Población censo 

2017 
Variación 

intercensal 

Total comunal 77.815 146.207 87,89% 

Distrito 1. Colina 37.691 67.087 77,99% 

Distrito 2. Chicureo 2.704 23.936 785,21% 

Distrito 3. Algarrobal 8.673 14.965 72,55% 

Distrito 4. Peldehue 2.184 1.091 -50,05% 

Distrito 5. Chacabuco 2.308 3.438 48,96% 

Distrito 6. Colina Oriente 23.847 35.511 48,91% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 

Por otro lado, la comuna de Colina se caracteriza por su combinación entre suelo urbano y suelo rural. En 

este sentido, cabe destacar la mantención de un alto porcentaje de población en áreas rurales, la cual se 

ha mantenido desde el año 2002.  

Se destaca esta tendencia en un contexto en el que a nivel nacional la proporción de población rural ha 

disminuido en un punto porcentual, mientras a nivel regional aumenta medio punto. La comuna de Colina, 

en tanto, permanece estable pese a prácticamente duplicar sus habitantes, con aproximadamente un 

quinto de su población habitando zonas rurales. 

Tabla 81. Población según área a nivel comunal, regional y nacional. Años 2002 y 2017 

Año 2002 2017 

Área Urbano Rural Urbano Rural 

  N % N % N % N % 

Comuna de 
Colina 

62.811 80,7 15.004 19,3 118.018 80,7 28.189 19,3 

RM 5.875.013 96,9 186.172 3,1 6.849.310 96,3 263.498 3,7 

País 13.090.113 86,6 
2.026.32

2 
13,4 15.424.263 87,8 2.149.740 12,2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 

De igual forma que en el ámbito demográfico, la variación de población urbana y rural es diferente para 

cada distrito comunal. Al analizar los distritos con mayores cambios en su población (Chicureo y Peldehue, 

como se explica anteriormente), se evidencia que para Chicureo el aumento de la población se concentra 

mayoritariamente en un aumento explosivo de población urbana, con una variación intercensal de 1181%. 

En Peldehue, en tanto, la disminución de la población se explica por su variación negativa en zonas rurales 

(-80%), mientras en la zona urbana ésta aumenta.  



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 205 

Finalmente, si bien en los dos distritos mencionados se ve una tendencia a aumentar la población urbana 

y disminuir la rural, a nivel comunal esto no se ve replicado, pues distritos con mayor concentración de 

población como Colina Centro, Oriente, o Algarrobal, presentan un aumento mayor de población rural que 

de urbana.  

 

Tabla 82. Variación intercensal de población urbana y rural según distritos 

Territorio Población Censo 2002 Población Censo 2017 Variación intercensal 

Territorio Urbano Rural Urbano Rural Urbana Rural 

Total comunal 62.811 15.004 118.018 28.189 87,89% 87,88% 

Distrito 1. Colina 34.970 2.721 61.654 5.433 76,3% 99,7% 

Distrito 2. Chicureo 1.382 1.322 17.699 6.237 1180,7% 371,8% 

Distrito 3. Algarrobal 3.334 5.339 4.493 10.472 34,8% 96,1% 

Distrito 4. Peldehue 405 1.779 727 364 79,5% -79,5% 

Distrito 5. Chacabuco 0 2.308 1.021 2.417 No aplica 4,7% 

Distrito 6. Colina Oriente 22.319 1.528 32.245 3.266 44,5% 113,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 

 Proyecciones de población 

Las proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) permiten a los 

usuarios disponer de estimaciones de población nacional, regional y comunal, a partir de los supuestos de 

la evolución de la fecundidad, mortalidad y migración internacional. De esta manera, se facilita la 

planificación y toma de decisiones anticipando demandas futuras y cambios demográficos.  

Actualmente, y en base a los resultados del Censo de población y vivienda del año 2017, el INE dispone de 

proyecciones de población a nivel nacional hasta el año 2050, y a nivel regional hasta el año 2035, dado 

que a menor escala aumenta la dificultad de predicción. A nivel comunal, sin embargo, se hará entrega de 

las estimaciones en septiembre del presente año. Esta última dificultad, sumada a que las proyecciones 

elaboradas en base al Censo 2002 a nivel comunal proyectan hasta el año 2020, impiden obtener una 

estimación sobre la población de la comuna de Colina. Se deberá, por ende, limitar el análisis a las 

proyecciones nacionales y regionales a la espera de la entrega de las estimaciones a nivel comunal de parte 

del Instituto Nacional de Estadísticas.  

● Proyección población 2050 a nivel nacional 

Considerando las limitantes mencionadas, la proyección nacional de la población al año 2050 indica en 

primer lugar una tendencia hacia el envejecimiento, la cual se explica por el aumento en la esperanza de 

vida para ambos sexos y la disminución de la tasa de natalidad.  
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Hacia el año 2050, se proyecta un aumento de la población en un 15,3% respecto al año 2018, alcanzando 

los 21,6 millones de habitantes. De esta manera, se establece una tasa de crecimiento positiva, pese a un 

crecimiento más lento del observado hasta el año 2018 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 

La ralentización del crecimiento se explica por la disminución de la fecundidad, la cual presenta una 

tendencia a la baja, con oscilaciones en los últimos años y un leve repunte a partir de 2029, el cual no 

alcanzará el reemplazo generacional. Adicionalmente, se evidencia un aumento de la tasa de mortalidad, 

aunada con un aumento en la esperanza de vida, la cual se proyecta a 85 años para un nacido en Chile el 

año 2050. 

La disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida explican el proceso de 

envejecimiento acelerado proyectado para el período en cuestión. Si en 1992, el índice de envejecimiento 

era de 21 personas mayores por cada 100 niños y en 2017 los resultados del Censo señalan un índice de 

58% (es decir, 58 personas sobre 65 años por cada 100 menores de 15 años), para el año 2050 se espera 

una proporción de 177 adultos mayores por cada 100 niños (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 

Por otro lado, la población en edad de trabajar disminuye a partir de 2015, y en 2050 se proyecta que 

representará al 61% de la población, ocasionando un aumento en la relación de dependencia total y la 

dependencia de adultos.  

Finalmente, cabe destacar la estimación en migración internacional: se espera que el crecimiento 

exponencial sostenido hasta 2018 se invierta, conllevando a una disminución acelerada hasta 2022. Luego, 

se proyecta una estabilización del saldo migratorio. 

● Proyección población 2035 a nivel regional 

En cuanto a la Región Metropolitana, se espera que mantenga la tendencia nacional de crecimiento lento, 

envejecimiento de la población, aumento de la dependencia total y disminución de la migración. Se espera 

que la región continúe como la más poblada del país, aumentando su población a 8.844.243 habitantes 

para el año 2035.  

Tabla 83. Proyección de población regional al año 2035 

Variables Proyección 2035 

Total de población 8.844.243 100% 

Hombres 4.398.760 49,7% 

Mujeres 4.445.483 50,3% 

Índice masculinidad 98,9 hombres por cada 100 mujeres 

0 – 14 años 1.445.248 16,3% 

15 – 64 años 5.913.196 66,9% 

65 o más años 1.485.799 16,8% 

Dependencia demográfica total (por 100) 49,6 

Índice envejecimiento (por 100) 102,8 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 207 

Población urbana 8.517.094 96,3% 

Población rural 327.149 3,7% 

Saldo migratorio internacional 7.888 

Tasa de crecimiento total (por 1000) 2,7 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadísticas (2018) 

● Tendencia población a nivel comunal 

Si bien no se puede afirmar una proyección de la población a nivel comunal, sí es posible analizar sus 

cambios respecto a la medición obtenida por el Censo de población y vivienda del año 2002. En este 

sentido, y al comparar con los resultados del año 2017, se puede evidenciar un proceso de envejecimiento 

de la población a nivel comunal, tal como señala la tendencia nacional y regional.  

En este sentido, respecto al año 2002, la población de Colina el día de hoy presenta una mayor proporción 

de habitantes sobre los 40 años, y una menor cantidad relativa de habitantes menores de 40 años. Se sigue 

la tendencia a disminuir la base de la pirámide y a aumentar el ancho de la cima de la misma, lo que señala 

un proceso de envejecimiento en curso. 

Figura 82. Pirámide de población Colina 2002 y 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2002 y 2017 
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 Segmentos de la población 

5.6.1.3.1 Grupos etarios y composición familiar 

Las pirámides de población indican la distribución de esta según grupos de edad y diferenciados por sexo. 

A continuación, se presenta la pirámide de población de Colina y de la región metropolitana para el año 

2017. Se indica la cantidad de población relativa, lo que significa la proporción de dicho grupo de edad 

sobre el total, de manera de poder comparar distribuciones con cantidades diferentes (en este caso la 

población de Colina y la población de la región Metropolitana).  

Figura 83. Pirámide de población Colina y región Metropolitana, año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2017 

Tal como se señala en la figura, la pirámide de población de Colina presenta una base más ancha que la 

misma a nivel regional, lo que indica una mayoría de población joven. Asimismo, la parte superior de la 

pirámide resulta más angosta que su símil regional, indicando una menor proporción de población adulto 

mayor.  

De igual manera, cabe destacar la menor cantidad relativa de población joven entre 20 y 35 años, 

especialmente al considerar que hay mayor población hasta los 20 años, y entre 35 y 49 años. Por esta 

distribución, se puede caracterizar a la población de Colina como una población con alta proporción de 

niños y niñas menores de 15 años y adultos entre 35 y 49 años, con baja proporción de adultos mayores y 

jóvenes entre 20 y 35.  
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Esta composición de la población tiene una relación directa con el índice de dependencia total, el cual 

indica la población en edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades teóricamente 

activas, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. Es decir, señala la cantidad de 

personas que debiesen ser sostenidas económicamente por la población teóricamente activa.  

Así, se puede ver en la comuna estudiada una mayor tasa de dependencia total, mayor tasa de 

dependencia de menores y menor tasa de dependencia de adulto mayor, lo que se puede esperar a partir 

de la distribución señalada anteriormente.   

Tabla 84. Índice de dependencia a nivel comunal, regional y nacional 

Unidad Territorial 
Dependencia 

total 
Dependencia 

menores 
Dependencia 
adulto mayor 

Comuna de Colina 47,7 38,8 8,9 

Región Metropolitana 43,3 27,8 15,5 

País 45,9 29,3 16,6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Censo 2017 

Respecto al año 2002, se puede ver en la población de la comuna un aumento de la proporción de 

habitantes adultos mayores, si bien se mantiene la primacía de los tramos entre 0 a 14 años de edad. 

Disminuye la tasa de población entre 0 – 14 años, entre 15 – 29, 30 – 44 y aumentan entre 45 – 64 y 65 

años o más, con un proceso de envejecimiento. Actualmente, la comuna cuenta con un 6% de habitantes 

adultos mayores, lo que, si bien se mantiene por debajo de la media nacional y regional, implica un 

aumento respecto a las mediciones anteriores y se espera que dicha tendencia se mantenga.  

Figura 84. Población comunal por grupos de edad 2002 y 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Reportes estadísticos comunales 2017 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN, 2019) 

Las tablas a continuación muestran información sobre la composición de los hogares de la comuna a partir 

de la información del Registro Social de Hogares (RSH), que cuenta con nivel de desagregación a nivel de 
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unidades vecinales. Es importante tener en cuenta que la información presentada a continuación permite 

tener un primer acercamiento sobre las dinámicas sociales, pero no son representativas de la población 

de la comuna ya que el Registro Social de Hogares no cuenta con datos de ese tipo.  A principios de 

diciembre del 2017, el Registro Social de Hogares incluye a más de 12,9 millones de personas, equivalente 

a más del 73% de la población del país. (Fuente: RSH, 2019). 

En cuanto a los tipos de hogares de la comuna, son principalmente biparentales, con un 33,4%, seguido 

por los monoparentales con un 30,5%, los unipersonales alcanzan el 23,8% y finalmente los hogares 

compuestos o extensos con una proporción de 12,3%. Esta proporción es bastante significativa; se sitúa 

por sobre los porcentajes de la región metropolitana y el resto de las comunas de la provincia.  

Tabla 85. Tipos de hogares inscritos en el RSH de la provincia de Chacabuco y RM, 2017 

 Unipersonal Monoparental Biparental  Hogares extensos o compuestos  

Colina 23,8 30,5 33,4 12,3 

Lampa 22,4 32,4 36,4 8,8 

Til Til 25,4 27,3 40,2 7,7 

RM 26,1 29,3 32,5 12,1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos SIIS-T, Ministerio de Desarrollo Social, 2017. 

Ahora, al observar los tipos de hogar por unidades vecinales de la comuna de Colina se observa que los 

hogares biparentales son los que predominan, con cifras que superan el 40% con respecto al total de la 

población inscrita en el RSH de cada unidad vecinal.  En el caso de los hogares unipersonales son Santa 

Elena y Colina I y II las que cuentan con una mayor proporción de hogares de este tipo con cifras sobre el 

30%. En el caso de los hogares monoparentales, Alto Esmeralda lidera con una proporción de 36,1%. 

Finalmente, los hogares extensos son el tipo de hogar menos observados, y se distribuyen de manera más 

homogénea entre juntas vecinales con cifras entre el 10% y el 13%. 

Tabla 86. Tipos de hogar inscritos en el RSH por unidad vecinal, 2017 

Unidad vecinal  Unipersonal Monoparental Biparental 
 Hogares extensos o 

compuestos  

Algarrobal 21,3 22,9 43,2 12,5 

Alto Esmeralda 21,6 36,1 29 13,2 

Chacabuco  20,7 18,6 47,7 13 

Chicureo 22,8 20,8 44,2 12,2 

Colina centro  24,9 33 29,9 12,2 

Colina I y II 32,5 28 26 13,5 

El Alba, Valle Hermoso 20,6 20,6 45,1 13,7 

Esmeralda 20,5 34 33,6 11,9 

La Reina  20,9 33,6 34,9 10,6 

Las brisas de Chicureo  22,2 20 46,5 11,3 

Los Gobernadores Gabriela Mistral Nuevo 

Amanecer  
27,2 31,4 28,9 12,5 

Los Robles, Los Álamos 22,5 32,6 31,7 13,3 

Luis Cruz Martínez 25,7 28,5 32,6 13,2 

Manuel Rodríguez 25 26,2 36,1 12,7 
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Santa Elena 39,6 16,8 34,1 9 

Santa Filomena  21,5 28,3 39,6 10,6 
Fuente: elaboración propia a partir de datos SIIS-T, Ministerio de Desarrollo Social, 2017. 

5.6.1.3.2 Adultos Mayores  

En cuanto a la organización de la población adulto mayor, según la información facilitada por la 

Municipalidad, en la comuna se encuentran vigentes 92 organizaciones de adulto mayor, las que 

corresponden en su mayoría a clubes de adulto mayor (87 organizaciones), luego organizaciones de folclor, 

con 3 agrupaciones, una agrupación de voluntariado y una unión comunal de adulto mayor. Las reuniones 

de los clubes de adulto mayor se llevan a cabo el segundo lunes de cada mes, salvo excepciones, y a la 

fecha han cumplido con realizar dicha reunión todos los meses. 

Por otro lado, la Municipalidad facilita diversas actividades orientadas para dicho grupo etario. Entre estas 

actividades, cabe destacar las siguientes realizadas durante el último año63: 

● Charla de empoderamiento y liderazgo para adultos mayores. Realizada en la reunión mensual de 

adultos mayores, en la que participan representantes de 50 agrupaciones. 

● Charla de habilidades parentales para adultos mayores. También realizada en la reunión mensual 

de adultos mayores, en la que participan representantes de 50 agrupaciones. 

● Taller de manualidades para adultos mayores. Talleres de distintas técnicas, como crochet, pintura 

en género, corte y confección, etc., técnicas requeridas por la agrupación. Se realizan talleres a 81 

agrupaciones. 

En el marco del Programa Adulto Mayor, también se ejecuta en convenio con SENAMA el Programa Plan 

de Intervención Social en Condominios y Viviendas Singulares Tuteladas (CVT)64, que tiene como objetivo 

crear redes de apoyo local para aquellos Adultos Mayores a los cuales se le otorgó una vivienda tutelada 

(Condominio Centenario I y Centenario II), realizando una intervención individual y grupal a través de 

visitas domiciliarias y reuniones mensuales, para fomentar la autonomía, participación social y acceso a 

redes de los adultos mayores que viven en dichos condominios. Cabe destacar que el club del adulto mayor 

“Esfuerzo Centenario II” presentó, con apoyo de su monitora, un proyecto al Fondo de Fortalecimiento de 

las Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno, para realizar una 

jornada de encuentro a nivel regional de adultos mayores residentes en CVT, que permitió reunir en enero 

de 2018 por primera vez a los residentes de este tipo de condominios de la Región Metropolitana65.    

                                                           

63 Información proporcionada por DIDECO, de la Ilustre Municipalidad de Colina 

64 Informe de Gestión Cuenta Pública 2018-2019, Municipalidad de Colina 

65 Fuente: http://www.senama.gob.cl/noticias/primer-encuentro-de-adultos-mayores-del-programa-condominio-

de-viviendas-tuteladas-de-la-region-metr 

http://www.senama.gob.cl/noticias/primer-encuentro-de-adultos-mayores-del-programa-condominio-de-viviendas-tuteladas-de-la-region-metr
http://www.senama.gob.cl/noticias/primer-encuentro-de-adultos-mayores-del-programa-condominio-de-viviendas-tuteladas-de-la-region-metr
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El Departamento Social del Municipio también desarrolla el Programa Vínculos66 que es un modelo de 

intervención del Subsistema Seguridades y Oportunidades de la ley 20.595 para usuarios que tengan 65 

años o más, que vivan solos o con un acompañante y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El 

objetivo del Programa es generar condiciones que permitan a estos adultos mayores alcanzar mejores 

condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales que promuevan su autonomía y 

participación social. Para ello se realiza un acompañamiento integral conformado de tres elementos: 

acompañamiento psicosocial (APS), acompañamiento sociolaboral (ASL) y acompañamiento a la 

trayectoria (EJE). La intervención es realizada por un monitor comunitario a través de sesiones individuales 

directamente en los domicilios de las personas mayores beneficiarias. Las visitas se realizan con una 

frecuencia quincenal y además se desarrollan encuentros grupales de socialización que promuevan el 

desarrollo de redes en los cuales se elaboran distintas temáticas y además se realizan actividades 

recreativas como paseos y celebraciones.   

La Corporación de Salud del Municipio también lleva a cabo desde hace dos años el programa “Mis mejores 

años”67 en el cual se han atendido a 3.000 adultos mayores. El programa apunta a atender desde un 

enfoque multidisciplinario, bio-psico-social a los adultos mayores de la comuna. Primero se generó una 

evaluación de la autovalencia de todos los mayores inscritos en el sistema de salud público y a estos se les 

invitó a participar. Actualmente el programa funciona en la biblioteca Municipal, pero se está 

construyendo un centro específico que estará finalizado a finales de 2019. El programa realiza actividades 

deportivas, culturales y talleres con los adultos mayores con el fin de promover su salud y autovalencia.  

5.6.1.3.3 Juventud y niñez 

Frente a los datos expuestos con anterioridad se hace prudente caracterizar más profundamente a este 

segmento de la población. Un fenómeno relativo a la población joven son los denominados Nini jóvenes 

entre los 15 y 30 años que no estudian ni trabajan. La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad 

de NINIS con un 37,7%. La tabla a continuación muestra el porcentaje de NINIS con respecto a la totalidad 

de jóvenes de las comunas de la provincia de Chacabuco. la proporción de NINIS con respecto al total de 

la población en la comuna de Colina supera a las del resto de la provincia. 

                                                           

66 Informe de Gestión Cuenta Pública 2018-2019, Municipalidad de Colina 

67 Entrevista Jéssica Pradenas, Directora de Salud, Corporación de Desarrollo Colina 
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Figura 85. Porcentaje de Ninis con respecto al total de jóvenes de las comunas provincia de Chacabuco, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada en informe “545.654”, ActitudLab, 2018 

Es importante tener en consideración esta problemática teniendo en cuenta que son diversos factores los 

que se han asociado a la vulnerabilidad de estos jóvenes68 entre ellos destacan la carencia de redes de 

capital humano, falta de oportunidades laborales, precaria institucionalidad en cuanto a la generación de 

políticas públicas integrales entre otras. De ahí que por lo general el fenómeno de los Ninis se asocia a los 

grupos económicos medio-bajo, y su condición de no trabajar ni estudiar puede reforzar su condición de 

vulnerabilidad.  

Un problema que se levantó fuertemente en los talleres participativos realizados en la comuna para este 

diagnóstico fue la preocupación que mostraron los vecinos por el consumo de drogas en la juventud. Esto, 

se condice además con los resultados de la encuesta de percepción del consumo y tráfico de drogas en la 

comuna, realizada por el equipo SENDA previene de la comuna durante el año 2017, en la que el 86,6% de 

los encuestados indicó que en los últimos 5 años el consumo de drogas en la comuna iba en aumento, un 

52% lo calificó como algo muy grave y un 34% como algo grave69. 

Conscientes de la relevancia que tiene el tema de la juventud y su vulnerabilidad en la comuna, el 

Municipio de Colina ha llevado a cabo el programa “Colina Comuna Amiga de la Infancia y Juventud”, que 

pertenece a la oferta de servicios proveniente de la Dirección de Seguridad Pública y comprende dos 

programas: la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Jóvenes (OPD) y el programa “Juventudes 

Colina”, el primero con financiamiento compartido con SENAME (40%) y el segundo, financiado 

íntegramente por el municipio.  Ambos programas en forma integral responden a la Política Local de 

Infancia y Juventud instalada formalmente en la comuna por decreto Alcaldicio de junio de 2014. 

Este programa, tiene como objetivo “fortalecer en el territorio que comprende la comuna de Colina un 

espacio protector y fértil para el adecuado desarrollo psico evolutivo, social, comunitario e individual de 

                                                           

68 (Székely, 2011; en Avellaneda y Elizondo, 2015) 

69 Fuente: Diagnóstico Comunal Sobre Alcohol y Otras Drogas, SENDA previene en la comunidad, 2019 
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la población infanto juvenil mediante el establecimiento de políticas, estrategias e intervenciones socio 

educativas, psicoterapéuticas y de seguimiento y monitoreo de situación, integradas que otorguen sentido 

de continuidad a los esfuerzos institucionales que velan por el bienestar de dicho componente de la 

comunidad”. 

Además, desde el año 2018 Colina se suma a un plan piloto para la aplicación en Chile del modelo islandés 

de prevención del consumo de drogas entre adolescentes denominado: Planeth Youth el cual tuvo 

excelentes resultados en Islandia donde se aplica desde los años 90 y ya ha sido exportado a distintos 

países en todo el mundo. 

En Chile, este programa piloto desarrollado inicialmente solo en 6 comunas de la Región Metropolitana 

(además de Colina, Renca, Melipilla, Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén) cuenta con el apoyo técnico 

de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile y otras sociedades científicas que capacitan a los 

municipios y evalúan constantemente sus avances.  

El Modelo Islandés cuenta con cinco principios guía: 

1) Enfoque de Prevención Primaria Diseñado a Mejorar el Medioambiente Social. 

2) Enfatiza la Acción Comunitario y Acoger a los Colegios Públicos como el Centro Natural de los 

Esfuerzos de Barrio/Área para Apoyar el Aprendizaje y Éxito de Vida de los Niños, Niñas y 

Adolescentes  

3) Conecta y Empodera Miembros de la Comunidad para Tomar Decisiones Prácticas Usando Datos 

y Diagnósticos Locales y Accesibles, de Alta-Calidad. 

4) Integra a los Investigadores, los que Diseñan Políticas Públicas, los Profesionales/Practicantes, y 

los Miembros de la Comunidad en un Equipo Unificado Dedicado a Resolver Problemas complejos 

de la Vida–Real. 

5) Empareja la magnitud de la Solución con la Magnitud del Problema, con Énfasis en Intervención a 

Largo-Plazo y Esfuerzos para Reclutar Recursos Comunitarios Adecuados 

Este programa se suma a las iniciativas que el municipio ya estaba desarrollando, permitiendo dar un 

paragua mayor a las intervenciones realizadas en la línea de juventud. Como es un programa integral, que 

entiende la prevención del consumo desde una perspectiva ambiental y social y por tanto busca generar 

redes de colaboración comunitaria y familiar que se transformen en factores protectores, va en la línea de 

intervención que ya se estaba desarrollando en la Política de Infancia, siendo un elemento que le entrega 

fuerza a ese proceso al otorgar asesoría externa de la academia y permitir compartir resultados y buenas 

prácticas con otros municipios. 

5.6.1.3.4 Migrantes 

A partir de la información provista por el último Censo de población y vivienda (2017), la cantidad de 

migrantes internacionales que habitan en la comuna de Colina alcanza los 10.047 personas, con un 7,1% 

del total de residentes habituales. Este porcentaje coincide con la media regional, de un 7% de población 

migrante internacional, y no alcanza a destacar si se compara con comunas de alta población migrante, 
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como Independencia (31,2%), Santiago (27,5%) o Estación Central (16,6%), ubicándose como la 

decimoquinta comuna de la región metropolitana en cuanto a porcentaje de población migrante sobre el 

total de la población comunal (de un total de 52 comunas en la región Metropolitana). Sin embargo, al 

comparar con las comunas de la Provincia de Chacabuco, Colina es la comuna con mayor concentración 

de inmigrantes internacionales, como se puede observar en la siguiente tabla:  

Tabla 87. Población inmigrante internacional comunas provincia Chacabuco 

Unidad Territorial N Migrantes Población residente 
% sobre población 

residente 
Migración reciente (2010 

– 2017) 

Comuna de Colina 10.047 142.204 7,1 64% 

Comuna de Lampa 4.056 99.721 4,1 67% 

Comuna de Tiltil 538 18.522 2,9 70% 

Región Metropolitana 486.568 6.962.102 7,0 69% 

País 746.465 17.150.383 4,4 67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2017 

Por otro lado, debe destacarse que el alto porcentaje de la población inmigrante internacional responde 

a un proceso de migración reciente, es decir, entre los años 2010 y 2017, lo cual conforma una constante 

a nivel nacional, regional, provincial y comunal. Si bien respecto a las otras escalas (regional o nacional), el 

porcentaje de migrantes recientes es menor, este alcanza un 64%, es decir la mayoría del proceso 

migratorio de la comuna.  

En cuanto a la composición de la población inmigrante, en primer lugar, se debe señalar que a nivel 

regional la mayoría de los habitantes están en edad de ser económicamente activos (entre 15 y 64 años). 

Además, se ve la misma distribución etaria para hombres y mujeres, si bien hay una mayoría de población 

masculina (índice de masculinidad de 100,2), tal como se ve en la siguiente Figura: 
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Figura 86. Pirámide de población inmigrante internacional, región Metropolitana 

 
Fuente: Censo de población y vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017) 

En la comuna de Colina, en tanto, se observa una mayoría de población migrante femenina, lo que se 

evidencia en un índice de masculinidad de 83,3 hombres por cada 100 mujeres. Esto resulta especialmente 

llamativo al considerar no solo la tendencia contraria a nivel regional, sino sobre todo a nivel de las 

comunas vecinas de la provincia de Chacabuco. Lampa presenta un índice de masculinidad de la población 

migrante de 116,9 y Tiltil de 121,4. De esta manera, Colina aparece como un caso excepcional en cuanto 

a la composición de la población migrante según sexo, teniendo una mayor proporción de mujeres 

migrantes.  

Al analizar por el país de origen de la población migrante, se ve una mayoría de población proveniente de 

Perú y Colombia, siguiendo la tendencia nacional. El porcentaje de migrantes provenientes de Venezuela, 

en tanto, es de un 4,2%, mientras en la región es de 14,3%, lo que puede asociarse al menor nivel de 

migración reciente en la comuna.  
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Figura 87. Composición población migrante de Colina según país de origen 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Censo 2017 

Respecto a la escolaridad promedio de personas de 25 años o más, ésta es de 12,9 años, el mismo que a 

nivel regional, y por sobre las comunas vecinas de Lampa (11,5 años) y Tiltil (10,8 años). 

Tabla 88. Características población migrante Colina 2017 

Variables Colina Región Metropolitana 

Número de inmigrantes internacionales hombres  243.502 

Número de inmigrantes internacionales mujeres  243.066 

Índice de masculinidad de población migrante internacional 83,3 100,2 

Número total de inmigrantes internacionales 10.047 486.568 

% respecto al total de habitantes 7,1 7,0 

Años escolaridad promedio inmigrante internacional de 25 años o más 12,9 12,9 

Edad promedio 33,4 33,1 

Dependencia total 20,5 15,1 

Dependencia mayores 3,1 3,7 

Dependencia menores 17,4 11,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Censo de población y vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017) 

Considerando que la población migrante se concentra principalmente en sectores céntricos, de buena 

conectividad y acceso a oportunidades laborales, destaca en Colina la mayor proporción de población 

migrante que en el resto de las comunas de la provincia Chacabuco, con un porcentaje elevado para una 

comuna alejada de Santiago. Los datos demográficos también nos muestran una elevada proporción de 

población migrante femenina y el aumento de población migrante en sectores de Chicureo. 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 218 

Considerando que de acuerdo a información proporcionada en los talleres habría población migrante 

concentrada en campamentos de la comuna, puede que existan grupos de residentes que no están siendo 

medidos por el censo, debido a que la población en situación de residencia irregular normalmente evita la 

vinculación con el Estado, incluyendo este instrumento oficial.  

Desde el año 2018, la Municipalidad de Colina cuenta con el Programa Migrantes70 que tiene como 

objetivo promover la organización y la integración social y cultural de los migrantes que residen en la 

comuna, favoreciendo su inclusión. En él se realizan: actividades de orientación que permitan entregar 

información clave a los vecinos migrantes sobre el tipo de visa que puedan optar, contratos, derivación a 

redes primarias del municipio y legalidad de documentos; taller de español para migrantes haitianos con 

el fin de desarrollar habilidades comunicativas básicas para la vida cotidiana; y actividades de 

oportunidades laborales que se realizan en conjunto DIDECO con OMIL para favorecer la búsqueda de 

empleo. 

5.6.1.3.5 Pueblos Originarios 

Acerca de las personas pertenecientes a pueblos originarios, la comuna de Colina presenta un menor 

porcentaje que a nivel regional y nacional, con un 9% de la población comunal identificada con un pueblo 

indígena, correspondiente a 12.878 personas. En cuanto a las comunas de la provincia, está por debajo de 

Lampa, con un 11,1% y por sobre Tiltil, con 8,1%. Respecto a los resultados obtenidos en el Censo de 

población y vivienda del año 2002, la población indígena asciende de un 3% a un 9%, concordando con el 

aumento del reconocimiento indígena a nivel nacional. 

Tabla 89. Población perteneciente a pueblos originarios 

Unidad Territorial N indígena % 

Comuna de Colina 12.878 9,0 

Comuna de Lampa 10.986 11,1 

Comuna de Tiltil 1.498 8,1 

Región Metropolitana 695.116 10,1 

País 2.185.792 12,8 

Fuente: Censo de población y vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017) 

Dicho 9% de la población que se declara perteneciente a un pueblo originario se compone 

mayoritariamente por el pueblo mapuche, concentrando el 88,1% del total, seguido por el pueblo Aymara, 

con un 2,3%. Se destaca también que el 4,1% de las personas que se declaran pertenecientes a un pueblo 

originario desconocen el pueblo al que pertenecen.  
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Desde el año 2018, la Municipalidad cuenta con el Programa Pueblos Originarios71 que tiene como objetivo 

fomentar la participación de las agrupaciones indígenas, favoreciendo sus procesos de desarrollo e 

inclusión. Al año 2019 el Programa trabaja con 4 organizaciones, tres de ellas conformadas por personas 

pertenecientes al Pueblo Mapuche y una al Pueblo Aymara, con quienes se conformó una Mesa de Trabajo 

Intercultural de Pueblos Originarios, la que se reúne mensualmente para dar apoyo y orientación en la 

realización de distintas actividades. Entre estas se ha realizado, la Muestra Cultural y Gastronómica en el 

Parque Municipal de San Miguel y la Feria de la Mujer Indígena, en el que se vendieron productos típicos 

a través de 9 stands.  

5.6.1.3.6 Personas en situación de discapacidad 

Respecto a la población en situación de discapacidad, no se cuenta con estadísticas censales actualizadas 

debido a que el Censo de población y vivienda del año 2017 no incorpora esta pregunta. Sin embargo, 

según el Informe de Gestión Cuenta Pública 2018 – 2019 (Ilustre Municipalidad de Colina, 2019) se 

establece que existen 678 personas con dependencia moderada o severa en la comuna.  

Ahora bien, desde el Registro Social de hogares se puede obtener información que si bien no es 

representativa de la comuna en su totalidad si permite hacerse una idea sobre las dinámicas sociales que 

en esta se presentan. De esta forma, la tabla a continuación expresa el porcentaje de personas del Registro 

Social de Hogares que presentan algún grado de discapacidad según el Registro Nacional de Discapacidad. 

Colina presenta una proporción bastante similar a las tendencias que se observan tanto en cuanto al 

promedio de las comunas de las RM como a nivel país. 

Tabla 90 Porcentaje de personas inscritas en el RSH con algún grado de discapacidad según el Registro Nacional 
de Discapacidad, 2017. 

Comuna % 

Colina 1,9 

Lampa  1,9 

Til Til  2,1 

RM 1,7 

País 2 

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019) 

A partir de los datos a continuación resalta el caso de la unidad vecinal Santa Elena que, según esta 

información, concentra la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad (13,8%). 

Tabla 91 Porcentaje de personas inscritas en el RSH con algún grado de discapacidad según el Registro Nacional 
de Discapacidad por unidad vecinal, 2017. 

Unidad Vecinal TOTAL 

Algarrobal 1,2 

Alto Esmeralda 1,2 
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Unidad Vecinal TOTAL 

Chacabuco 1,5 

Chicureo 1,9 

Colina centro  1,7 

Colina I y II 2,1 

El Alba, Valle Hermoso 1,2 

Esmeralda 1,7 

La Reina  1,9 

Las brisas de Chicureo  1,1 

Los Gobernadores Gabriela Mistral Nuevo Amanecer  2,4 

Los Robles, Los Álamos 2 

Luis Cruz Martínez 2 

Manuel Rodríguez 1,5 

Santa Elena 13,8 

Santa Filomena  1,5 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019) 

En concordancia con los requerimientos de la población comunal con capacidades diferentes, la 

Municipalidad de Colina cuenta con un programa dedicado a las Personas en Situación de Discapacidad 

(PeSD) y sus familias, con el objetivo de lograr una inclusión y participación social plena. Basados en la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un equipo 

multidisciplinario entrega diversas prestaciones para acercar a la población a los beneficios estatales y 

gubernamentales, prestar constante formación y apoyo a la inclusión laboral efectiva. 

Desde el año 2016 además, la Municipalidad cuenta con un espacio físico que favorece la entrega de 

diversos servicios a las personas en situación de discapacidad, “La Casa de Todos72” ubicada en Calle Unión 

669 de la Población O’Higgins que cuenta con un equipo de 5 personas (encargada, trabajadora social, 

terapeuta ocupacional, secretaria y conductor) y un vehículo propio con rampa con capacidad para 7 

personas y 2 sillas de ruedas.  En este espacio se desarrollan actividades orientadas a personas en Situación 

de Discapacidad, tales como talleres deportivos y recreativos financiados por el Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS): 

● Taller de danza para personas en situación de discapacidad. Con 30 beneficiarios/as. 

● Taller de capoeira para personas en situación de discapacidad. Con 15 beneficiarios/as. 

● Taller de baby fútbol para personas en situación de discapacidad. Con 15 beneficiarios/as. 

● Taller de bochas para personas en situación de discapacidad. Con 15 beneficiarios/as. 

● Taller de senderismo para personas en situación de discapacidad. Con 15 beneficiarios/as. 

El Programa también considera la derivación, en conjunto con la OMIL de PeSD a distintas empresas para 

la búsqueda de empleo, realizando perfiles laborales, sesiones de apresto y acompañamientos a los 
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usuarios para su inserción efectiva, mientras se realiza el contacto con la empresa, la asesoría en materia 

de discapacidad, el análisis del puesto de trabajo y el seguimiento laboral de la PeSD.    

5.6.1.3.7 Enfoque de género. 

De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la tasa (cada 100.000 habitantes) de 

casos policiales por violencia intrafamiliar en Colina, ha disminuido en los últimos 10 años, tal como se 

observa en la figura. Se observa, además que estos si bien se encontraban en el año 2008 por sobre el 

promedio provincial y regional, actualmente están por debajo del promedio de la Provincia de Chacabuco 

y prácticamente en una tasa igual a la de la Región Metropolitana, teniendo una disminución más aguda 

que dichos territorios. 

Figura 88. Tasa (cada 100.000 habitantes) de denuncias y detenciones por VIF 

 

Fuente: Estadísticas Delictuales, Subsecretaría de Prevención del Delito 

Por otra parte, si observamos la frecuencia con la que ocurren este tipo de delitos en las distintas comunas 

de la Provincia de Chacabuco, vemos que si bien Colina se encuentra por encima en número (concordante 

con su mayor número de población) también se ve una tendencia a la baja en los últimos 10 años, a 

diferencia de lo ocurrido en Lampa donde las denuncias y detenciones por este tema aumentan. 
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Figura 89. Frecuencia de denuncias y detenciones por VIF 

 

Fuente: Estadísticas Delictuales, Subsecretaría de Prevención del Delito 

Si bien los datos muestran una disminución de la violencia intrafamiliar en la comuna, vecinos y vecinas 

de distintos territorios donde se desarrollaron los talleres de participación ciudadana levantaron esta 

problemática como un tema muy importante en la comuna. Esto fue ratificado además por el Director de 

Seguridad quien indicó que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas de seguridad prioritarios en 

el municipio, el cual se daría tanto en los sectores rurales con un fuerte arraigue machista, como en el 

sector sur de la comuna más acomodado, donde el tema si bien es muy velado, han estado realizando gran 

cantidad de atenciones a mujeres víctimas de violencia73. Por su parte, la Coordinadora del Centro de la 

Mujer74  indicó que han aumentado considerablemente las consultas de atención y orientación de mujeres 

víctimas de violencia, por lo que explica la baja en las estadísticas solo a una desconfianza causada por la 

precariedad del proceso de denuncia y su posible resolución, y que la gravedad del tema es tal, que incluso 

la Fiscalía Centro Norte declaró este año a la Provincia de Chacabuco como zona roja en violencia contra 

la mujer.  

Para atender esta problemática, la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Colina desarrolla el 

Programa Centro de la Mujer Chacabuco el cual se ejecuta desde el año 2008 en convenio con el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género, siendo parte de los 103 Centros existentes a lo largo del país. A cargo 

de un equipo multidisciplinario de nueve profesionales, tiene como objetivo, por un lado, brindar la 

primera atención de acogida a toda mujer que requiera ayuda, orientación e información en relación a las 

distintas manifestaciones de violencia de género, para luego realizar su derivación e ingreso a un proceso 

                                                           

73 Entrevista a Patricio Durán, Director de Seguridad Pública, Municipalidad de Colina 

74 Entrevista a Giselle Navarrete, Coordinadora Provincial del Centro de la Mujer 
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de intervención psico-socio-jurídico; y, por otra parte, un trabajo educativo dirigido principalmente a 

jóvenes.  

Este programa, si bien es ejecutado por la Municipalidad de Colina y está ubicado dentro de la comuna, 

(en Litre N° 395, Villa la Concepción) tiene una cobertura provincial, atendiendo también población de Til-

Til y Lampa. Con un foco más amplio de intervención y no centrado específicamente en la violencia, el 

Departamento de Organizaciones Comunitarias del Municipio desarrolla el Programa de la Mujer que tiene 

como objetivo fortalecer y apoyar el desarrollo de las organizaciones de mujeres de la comuna, 

favoreciendo su autonomía e integración social.  

En ese contexto, para prevenir la violencia intrafamiliar, ha desarrollado charlas sobre esta temática con 

agrupaciones de mujeres y organizaciones de personas mayores. Además, se desarrollan reuniones 

mensuales con las directivas de las organizaciones de mujeres con el fin de traspasarles información 

relevante sobre los distintos servicios de la red comunal y organizar diversas actividades y talleres. 

Tabla 92 Porcentaje de jefes de hogar en Situación de Pobreza o Pobreza Extrema según género, comunas 
provincia de Chacabuco, 2015 

 RM Colina Lampa  Til Til 

Hombre 4,5% 10,0% 3,6% 0,0% 

Mujer 8,2% 13,9% 17,8% 9,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Casen, 2015 

Por otra parte, al analizar los porcentajes de jefes de hogares en situación de pobreza según sexo, destaca 

cómo son más los hogares pobres liderados por mujeres tanto en la Región Metropolitana como en las 

comunas de la provincia de Chacabuco. La diferencia entre hombres y mujeres en situación de pobreza en 

Colina es muy similar a la de la Región Metropolitana, y es menor que el resto de las comunas de la 

Provincia, lo que hablaría de que Colina se encuentra más avanzada en estos términos que las otras 

comunas medidas. Destaca el caso de la comuna de Til Til en donde los únicos hogares con jefes de hogar 

en situación de pobreza son liderados por mujeres. 

Para fomentar el desarrollo de las mujeres y promover su autonomía económica, el Departamento Social 

de la Municipalidad ejecuta el Programa Mujeres Jefas de Hogar, el cual entrega una serie de herramientas 

a las mujeres que les permitan generar y gestionar recursos propios y acceder a la oferta pública de 

oportunidades de conciliación del trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados. Según la 

Cuenta Pública Municipal 2018-2019, fueron atendidas 145 mujeres durante el año 2018 en este 

Programa, a las cuales se les elaboró un proyecto laboral específico que les permitió optar a alguno de los 

siguientes apoyos: 

- Capacitación en oficios 

- Nivelación de estudios básicos y medios 

- Cuidado infantil  

- Alfabetización digital 

- Atención odontológica  
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- Apoyo para el acceso a fondos o a espacios de comercialización 

 Pobreza por ingreso y pobreza multidimensional 

A partir de la información de la Encuesta de caracterización socioeconómica Casen, año 2015, la comuna 

de Colina destaca por su alto porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos, tanto en 

relación con la media nacional y regional como en su posición respecto a las restantes comunas de la 

región Metropolitana.  

En primer lugar, al comparar el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos con la media 

nacional y regional, Colina prácticamente dobla el porcentaje de la región Metropolitana, con el 12,56% 

de su población en niveles de pobreza, sobre el 6,2% de los habitantes de la región, para el año 2015. Por 

otro lado, si se evalúa su variación respecto a la medición anterior, el año 2011, Colina presenta una menor 

disminución de la tasa de pobreza por ingresos (de 15,29% a 12,56%). De igual manera sucede con la tasa 

de pobreza multidimensional, la cual evalúa el nivel de pobreza considerando las dimensiones de 

Educación, Salud, Trabajo y seguridad social, Vivienda y entorno, Redes y cohesión social. El resultado de 

la medición de pobreza multidimensional señala que la comuna de Colina está por sobre el doble de la 

media regional y nacional, con 32,09% de la población en situación de pobreza, ante el 15,01% de la región 

Metropolitana.  

Cabe destacar que la medición de pobreza multidimensional se ejecuta desde el año 2013 en adelante y 

que desde el año 2015 se considera la dimensión de Redes y cohesión social, por lo que no se analiza la 

variación de la misma a través del tiempo.  

Tabla 93. Personas en situación de pobreza por ingresos, años 2011 y 2015 

Unidad Territorial 
Tasa de pobreza 

Por ingresos 2011 Por ingresos 2015 Multidimensional 2015 

Comuna de Colina 15,29% 12,56% 32,09% 

Región Metropolitana 15,70% 6,20% 15,01% 

País 22,20% 10,41% 16,63% 

Fuente: Reportes estadísticos comunales (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN, 2019) 

En segundo lugar, al analizar la posición de la comuna respecto a las restantes comunas de la región en 

cuanto a su nivel de pobreza por ingresos y multidimensional, Colina emerge como una de las 5 comunas 

con porcentaje más alto en niveles de pobreza. De un total de 52 comunas, es la quinta con mayor nivel 

de pobreza por ingresos y la tercera con mayor porcentaje de pobreza multidimensional. Las restantes 

comunas de la provincia de Chacabuco (Lampa y Tiltil) también presentan un alto nivel de pobreza, pero 

no tan pronunciado como en el caso de Colina 
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Tabla 94. Pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, 2015 

 
Pobreza por 

ingresos 
Pobreza 

multidimensional 

 Comuna % % 

1 Vitacura 0 2,8 

2 Las Condes 0,6 4,8 

3 Providencia 0,7 4,6 

4 La Reina 2,3 9,8 

5 Ñuñoa 2,4 10,7 

28 Til til 7,9 27,2 

 …   

37 Lampa 9,8 26,8 

 …   

47 Cerro Navia 12,1 35,6 

48 Colina 12,6 32,1 

49 La Pintana 13,9 42,2 

50 Recoleta 13,9 26,2 

51 Melipilla 14 20,8 

52 El Bosque 14,5 27 

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019) 

Otro indicador que ilustra la condición de vulnerabilidad de la población es el acceso a servicios básicos, la 

tabla siguiente expresa la proporción de personas carentes de servicios básicos con respecto al total de 

los inscritos en el RSH. Este indicador entiende por carente de servicios básicos a aquellas personas que, 

por un lado, viviendo en zona urbana no tienen acceso a agua potable que proceda de una red pública, 

mientras que, en el caso de las áreas rurales, no tienen acceso a agua procedente de sistemas de 

distribución provenientes de fuentes subterráneas o superficiales. Por otro lado, también se consideran 

personas carentes de servicios básicos a quienes tienen la llave de agua fuera de la vivienda y/o tiene una 

solución de excretas distinta a un W.C conectado a alcantarillado o fosa séptica, tanto para la zona rural 

como urbana. 

En base a la tabla a continuación se puede observar que la comuna de Colina tiene una proporción de 

personas en esta situación más baja que el promedio nacional, regional y que el resto de las comunas de 

la provincia.  

Tabla 95. Proporción de personas inscritos en el RSH carentes de servicios básicos, 2017 

Comuna 
 

% Personas 

Colina 10,2 

Lampa 22,2 

Til Til 19,3 

RM 10,6 
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País 14,3 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019)  

Al observar esta variable por unidad vecinal se observa que estas cifras aumentan considerablemente, lo 

que puede explicarse por la cantidad de población rural residente en la comuna, donde destacan las 

unidades vecinales Santa Filomena (38,4%) y Chacabuco (37,1%) como aquellas con una mayor proporción 

de personas en estas condiciones. 

Tabla 96. Proporción de personas inscritos en el RSH carentes de servicios básicos por unidad vecinal, 2017 

Unidad Vecinal % Personas 

Algarrobal 26,6 

Alto Esmeralda 4,4 

Chacabuco 37,1 

Chicureo 19,4 

Colina centro 2,6 

Colina I y II 12,2 

El Alba, Valle Hermoso 17,6 

Esmeralda 5,9 

La Reina 20,8 

Las brisas de Chicureo 27,2 

Los Gobernadores Gabriela 
Mistral Nuevo Amanecer 

9,6 

Los Robles, Los Álamos 7,8 

Luis Cruz Martínez 6,1 

Manuel Rodríguez 28,2 

Santa Elena 30,2 

Santa Filomena 38,4 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019)  

Ahora, en cuanto a la distribución de los grupos socioeconómicos dentro de la comuna se puede observar 

la existencia de grupos muy heterogéneos en cuanto a condiciones sociales se refiere, cargándose hacia 

los extremos ABC1 y D. Según este mapa, elaborado en base a la información levantada por el Laboratorio 

de Ciudades de la Universidad Católica, la zona norte se caracteriza por albergar grupos con un nivel 

socioeconómico menor, por ejemplo, El Colorado es una zona que se clasifica dentro del grupo 

socioeconómico D, mientras que los sectores del sur de la comuna albergaría personas del nivel ABC1. El 

centro de la comuna, como se observa en el mapa, se compone de localidades más heterogéneas 

socialmente, aunque de todas formas predomina el grupo socioeconómico más bajo. 

La información de la siguiente figura apoya la misma tesis, mientras que en el sector norte de la comuna 

no se evidencian hogares ABC1, en el sur el número de hogares del sector socioeconómico más alto 

predomina considerablemente. El centro de la comuna se caracteriza por una mayor heterogeneidad 

social. 
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Figura 90. Número de hogares ABC1 comuna de Colina, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Observatorio de Ciudades UC, 2019 

Otro indicador que puede entregar luces acerca de la desigualdad al interior de la comuna es el Indicador 

Socio Material Territorial (ISMT) que incorpora la relación entre variables censales (2017) de escolaridad, 

hacinamiento, allegamiento y materialidad de la vivienda. Este indicador si bien no abarca la pobreza 

directamente, si permite identificar rasgos y tendencias acerca de ésta y se condice con la realidad 

socioeconómica de los hogares de la Región Metropolitana.75 

                                                           

75 (Observatorio de Ciudades UC, 2019) 
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Figura 91. Índice Socio Material Territorial comuna de Colina, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Observatorio de Ciudades UC, 2019 

Como se observa en el mapa, la zona norte de la comuna, específicamente el sector de El Colorado, se 

asocia al menor índice sociomaterial de la comuna, lo que hablaría de menores niveles de escolaridad, 

mayores niveles de hacinamiento, allegamiento y peor materialidad de la vivienda. En la medida que uno 

se desplaza hacia al sur se puede observar como el índice sociomaterial va en aumento.  

Ahora, si bien en el centro de Colina predominan índices que van de los 0,73-0,85 puntos promedio, 

también se presentan ciertas zonas aledañas al río donde índice sociomaterial disminuye, probablemente 
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producto que ese es un sector donde existen varios asentamientos informales.  Situación similar se puede 

observar al poniente de la comuna donde existen sectores con la categoría más baja del índice 

sociomaterial, como Liray, mientras que al mismo tiempo se encuentran localidades como Santa Elena, 

que se encuentra en el rango más alto de éste.  El sur de la comuna presenta una situación un tanto más 

homogénea en cuanto al índice, donde todas las localidades presentan un índice socioterritorial de entre 

0,85-1 puntos en promedio.  

En definitiva, se puede observar como la comuna de Colina se presentan condiciones sociomateriales y 

económicas bastante sectorizadas, siendo el norte el que predominantemente presenta peores 

condiciones, y el sur es el extremo opuesto. El sector centro y poniente son más heterogéneos en cuanto 

a la relación entre los niveles de escolaridad, hacinamiento, allegamiento y calidad de la vivienda. El 

análisis anterior se condice con lo recopilado en los Diálogos Ciudadanos donde los vecinos destacaron la 

falta de integración social y equidad al interior de la comuna, señalando la existencia de ciertos sectores 

más marginados donde las oportunidades son menores.  

Frente a esta marginalización de ciertos sectores cabe hacerse la pregunta sobre las formas en que los 

habitantes de las distintas realidades de la comuna se relacionan entre sí. La tabla a continuación, 

elaborada a partir de datos de la encuesta Casen 2015, muestra el porcentaje de hogares cuyos integrantes 

declaran haber sido tratados injustamente o haber sido discriminados. La comuna de Colina se sitúa por 

encima del promedio de las comunas de la región metropolitana, y supera ampliamente el promedio 

nacional. La falta de integración y de equidad social dentro de la comuna son elementos que aportan a la 

explicación de este fenómeno. 

Tabla 97. Hogares cuyos integrantes declaran haber sido tratados injustamente o discriminados, 2015. 

Localidad % 

Colina 22,2 

RM 18,3 

País 14,9 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019)  

Otro factor que puede relacionarse a las tasas de discriminación de la comuna es la existencia de los 

Centros Penitenciarios Colina I y Colina II al interior de la comuna. Los Centros de Cumplimiento 

Penitenciario Colina I y Colina II, están ubicados en Avda. General San Martín 665 y General San Martín 

765 respectivamente. Ambos son centros penitenciaros de tipo cerrado.  Colina I fue inaugurada en el año 

1982, y actualmente cuenta con 2.062 internos. Por su parte, el CCP Colina II fue inaugurado en 1992 y 

tiene una capacidad de 1.849 reclusos. 

Las cárceles, en la literatura, son denominadas como NIMBY, sigla en inglés de “No en mi Patio Trasero”, 

ya que generalmente existe un rechazo a la instalación de éstas de parte de la comunidad que reside en 

sectores colindantes producto de que existe la creencia de que puede afectar su nivel de bienestar.  Un 

tema que se repitió en los Diálogos Ciudadanos fue el tema de la delincuencia que los vecinos asocian a la 

presencia las cárceles, donde la percepción de los vecinos es que esto tiene relación con los visitantes y 

los reos nocturnos.  
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 Vivienda Social 

 Déficit habitacional 

El déficit habitacional se calcula en base a la información censal, considerando la diferencia entre el total 

de viviendas existentes en una zona y la cantidad de hogares (núcleos familiares) censados. Se consideran 

las viviendas en buenas condiciones (es decir, se excluyen aquellas identificadas como irrecuperables) y 

en el número de hogares se suman los hogares principales, con los allegados y los núcleos familiares 

secundarios que viven en condiciones de hacinamiento.  

Tal como se observa en la siguiente tabla, el déficit habitacional de la comuna de Colina disminuyó en el 

período intercensal, coincidente con la tendencia que ha tenido la Región Metropolitana y también la 

comuna vecina de la Provincia de Chacabuco, Til-Til, teniendo Lampa un comportamiento distinto, al alza. 

Si bien en el período 2002 - 2017 los hogares en Colina aumentaron en un 35%, de 19.089 a 39.667, 

también lo hicieron las viviendas en una proporción aún mayor, aumentando de 18.352 a 38.977, lo que 

equivale a un incremento del 41%. De esta manera, el déficit habitacional baja en 2,6% de 2.195 a 2.139; 

disminución que de todos modos está muy por debajo del promedio regional que es de un 33,44%. 

Tabla 98. Déficit habitacional cuantitativo 2002-2017 

Comuna VIVIENDAS HOGARES VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES 

HOGARES 
ALLEGADOS 

NÚCLEOS 
ALLEGADOS, 
HACINADOS E 

INDEPENDIENTES 

TOTAL DÉFICIT 
HABITACIONAL 

2002 2017 2002 2017 2002 2017 2002 2017 2002 2017 2002 2017 

Región 
Metropolitana 

29.459 41.606 31.857 43.042 957 591 2.398 1.435 1.111 947 4.467 2.973 

Colina 18.352 38.977 19.089 39.667 832 702 737 690 626 747 2.195 2.139 

Lampa 10.163 29.328 10.502 29.739 1.040 1.039 339 411 289 542 1.668 1.992 

Tiltil 3.935 5.716 4.008 5.796 306 235 73 80 111 112 490 427 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas Habitacionales, Observatorio Urbano, (MINVU), 2019. 

En la tabla también observamos que si bien los hogares allegados disminuyeron (de 737 a 690), el 

hacinamiento aumenta (de 626 a 747) lo que significa que en 2017 hay más núcleos familiares viviendo 

con una densidad mayor a 2,5 personas por habitación.  

Relacionado con lo anterior, destacan las cifras sobre los hogares que tienen una tenencia insegura de la 

vivienda en la comuna, las cuales expresan el porcentaje de hogares que ocupan su vivienda en calidad de 

arriendo sin contrato, ocupación irregular (de hecho) o posesión irregular. La cantidad de hogares bajo esa 

condición en la comuna de Colina supera ampliamente a los promedios regionales y nacionales. No se 

incluyen comparaciones con las otras comunas de la provincia de Chacabuco producto de que no son 

representativos para esta variable.  
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Tabla 99. Tenencia insegura de la vivienda, 2015 

Comuna 
Porcentaje 
de Hogares 

Colina 14,8 

RM 6,7 

País 7,3 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo Social, 2019)  

Asimismo, Colina es la comuna de la Región Metropolitana que tiene la mayor cantidad de hogares en 

asentamientos informales o “campamentos” con un total de 74776. Estos asentamientos se ubican en la 

zona centro de la comuna, situados en su mayoría en sectores aledaños del estero Colina. Ahora, según 

información del Centro de Investigación social de la fundación Techo para Chile, el campamento Ribera 

Sur es el más antiguo de ellos y el que cuenta con mayor cantidad de familias, 150, seguido por Los Aromos 

con 123 familias y en tercer lugar se sitúa el asentamiento Nueva Esperanza, con 99 familias. En total son 

549 familias las que viven en asentamientos informales al interior de la comuna.  

Tabla 100. Asentamientos informales localizados en Colina, 2018 

Campamento Año de fundación N° Familias 

Ribera Sur 1950 150 

Los Aromos  1993 123 

Felipe Camiroaga 2010 22 

21 de Mayo 2011 90 

Nueva Esperanza 2016 99 

Nueva Comaico  2016 65 

TOTAL   549 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Monitor de Campamentos Fundación Techo Para Chile, 2019 

Destaca el caso del campamento Ribera Sur, en el cual, en 2015 comienza a instaurarse en el lugar 

población migrante proveniente de República Dominicana, principalmente mujeres. La proporción de 

personas de esta nacionalidad a 2017 supera el 63% del total de los habitantes del asentamiento, 

existiendo también residentes migrantes de distintos países latinoamericanos77. Es un hecho importante 

a tener en cuenta producto de que son elementos de vulnerabilidad y marginalidad simultáneos; 

informalidad residencial, migración y pobreza.  

                                                           

76 Fuente: Catastro Nacional de Campamentos MINVU, 2019. 

77 (Frías, 2017). 
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Figura 92. Ubicación campamentos comuna de Colina, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Vivienda social 

Según el catastro Nacional de Condominios Sociales78, realizado por el MINVU, pero el cual se encuentra 

actualizado solo hasta el año 2015, en Colina se han desarrollado en el período 1991-2015 seis conjuntos 

de vivienda social en los cuales existen 3.956 viviendas. 

Tabla 101. Conjuntos de Vivienda Social en la comuna de Colina, 2015 

Conjunto Año  N° Viviendas 

San Alberto  1993 84 

Claudio Arrau I y II 1993 1550 

José Fuentes Guerra 1995 600 

Centenario I 1998 604 

Centenario II 1998 614 

San Alfonso 2002 504 

TOTAL   3.956 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Catastro Nacional de Condominios Sociales, 2015 

Hasta el año 1998, los conjuntos evidenciados en la tabla son desarrollados en el marco del Programa de 

Vivienda Básica, mientras que el conjunto habitacional San Alfonso se contextualiza en el programa Fondo 

Solidario de Vivienda. Como se observa en la siguiente figura, todos los condominios sociales se 

encuentran en la zona centro de la comuna. 

                                                           

78 Fuente: http://www.ide.cl/descarga/capas/item/catastro-nacional-de-condominios-sociales-2015.html 

http://www.ide.cl/descarga/capas/item/catastro-nacional-de-condominios-sociales-2015.html
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Figura 93. Condominios Sociales en la comuna de Colina, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Catastro Nacional de Condominios Sociales, 2017 

Actualmente existe un proyecto habitacional denominado “Jardines de Esmeralda”, que consta de 3 

etapas y que plantea la construcción de 1.457 viviendas. El proyecto busca beneficiar a un total de 406 

familias de la comuna a través de un subsidio. Desde 2018 el proyecto se encuentra paralizado desde 

producto del hallazgo de vestigios de la cultura precolombina “bato” en lugar de construcción, un terreno 

de alrededor de 4 hectáreas.  
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 Participación y organización social 

Según información entregada por el Municipio, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que existen 

actualmente en la comuna de Colina, se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 102. Organizaciones de la Sociedad Civil 

OSC Nº 

Organizaciones de Mujeres 76 

Unión comunal de Organizaciones de mujeres 2 

Juntas de vecinos 106 

Unión comunal de Juntas de Vecinos 1 

Organizaciones deportivas 64 

Adulto mayor 92 

Pueblos Originarios 4 

Fuente: Información proporcionada por el Municipio (Corporación de Deporte, DIDECO y Cuenta Pública 2018-2019) 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias, perteneciente a la DIDECO de la Municipalidad de 

Colina promueve el desarrollo y adecuado funcionamiento de las distintas organizaciones territoriales y 

funcionales de la comuna, facilitando el diálogo entre el municipio y los vecinos.  Para esto desarrolla las 

siguientes acciones: 

- Coordinación de audiencias de las organizaciones con el Alcalde 

- Coordinación de ferias de servicios municipales en los distintos territorios y sedes sociales 

- Capacitación a dirigentes sociales 

- Asesoría para la constitución y desarrollo de organizaciones territoriales y funcionales 

- Desarrollo de actividades recreativas 

- Organización de eventos comunitarios para la celebración de distintas fechas significativas (día de 

la mujer, del adulto mayor, de la mujer indígena, Navidad, etc.) 

- Coordinar la disponibilidad de transporte existente en el Municipio para paseos o actividades de 

las organizaciones 

-  

- Trabajo territorial en los distintos sectores de la comuna, vinculándose con las organizaciones 

vecinales en sus sedes 

- Informar a la comunidad y administrar los fondos concursables a los que pueden optar las 

organizaciones presentando sus propios proyectos: Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) y 

Fondo de Desarrollo Comunitario (FONDECOM)  

Por otra parte, Organizaciones Comunitarias lleva adelante los siguientes programas: Programa Adulto 

Mayor, Programa Mujer, Programa Migrantes y Programa Pueblos Originarios, realizando actividades 

específicas con estas organizaciones. 
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 Salud 

La Dirección de Salud del municipio está a cargo de la Corporación de Salud Colina.  El área de salud de la 

Corporación se plantea como objetivo lograr un: “enfoque de atención integral, preventiva y promocional, 

con alta capacidad resolutiva, basada en evidencias y con continuidad, velar por el cumplimiento de metas 

sanitarias, Índice de Actividad General de la Atención Primaria y Garantías Explícitas en Salud (AUGE). 

Atención con respeto, honestidad, congruencia entre discurso y acción, con amabilidad, acogedora, 

permitiendo la participación de la comunidad y favoreciendo el encuentro para dar a conocer los derechos 

y deberes de los usuarios a cargo”.79 

Actualmente la  Corporación de Salud de Colina ha establecido convenios de colaboración y campo clínico 

en la formación de profesionales del área de la salud de las universidades Andrés Bello, San Sebastián y 

Mayor. Desde 2009 existe también un convenio de colaboración con la Clínica Las Condes, el que ha 

permitido una disminución de los casos de urgencia de los SAPU y SAR comunales. 

 Red de asistencia de salud 

La tabla a continuación muestra la información sobre la red asistencial de salud de la comuna. Llama la 

atención como, según la información aquí expuesta, la red de asistencia de salud comunal se ha mantenido 

relativamente constante los últimos tres años a pesar del aumento demográfico que se expuso 

anteriormente. Es importante mencionar en este punto que la aprobación de un tercer CESFAM 

proyectado en el sector de Reina Norte.80 

Tabla 103. Red asistencial de salud Colina 

 2016 2017 2018 

N° Ambulancias  - 7 5 

N° Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOFS) 1 1 1 

N° Centros de Salud Familiar (CESFAM) 2 2 2 

N° de Clínicas Dental Móviles  2 1 2 

N° Centros de Salud Mental (COSAM)  1 1 1 

N° Postas de salud rural  5 5 5 

N° Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 0 0 1 

N° Vacunatorios  2 2 2 

N° Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)  1 1 1 

N° Farmacias Comunales  0 0 1 

N° Establecimientos de Salud Particulares  - - 2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE, Ministerio del Interior e 

información recabada en las entrevistas a funcionarios municipales, 2019. 

                                                           

79 Plan de Salud 2018, Corporación de Salud de Colina 

80 Entrevista Jéssica Pradenas, Directora de Salud, Corporación de Desarrollo Colina 
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En 2019 se anuncia la construcción de un nuevo hospital en la comuna, recinto concesionado destinado 

de la zona norte de Santiago que beneficiará a los habitantes de Huechuraba, Recoleta, Quilicura, Colina, 

Lampa y Til Til. Según información entregada por la Dirección de la Corporación de Salud81, existe la 

problemática de que el Hospital San José no da respuesta a las ocho comunas del área, donde comunas 

de la provincia de Chacabuco serían las más afectadas en cuanto al acceso a este hospital por el tema de 

la distancia y nivel socioeconómico de la población. Por esta razón es que la construcción del nuevo 

hospital se plantea como muy beneficioso para la comuna. 

Tabla 104. Ubicación Centros de Salud Municipales, 2019 

Establecimiento Año Construcción Tipo Estado Infraestructura 

Colina 2007 CESFAM  Bueno 

Esmeralda 1996 CESFAM Bueno 

Esmeralda 2007 CECOSF  Bueno 

Colina 2008 SAR  Bueno 

Esmeralda 2017 SAPU Bueno 

Colina 2014 SPA San Miguel Bueno 

Colina 2004 SPA Esmeralda Bueno 

Colina 1989* COSAM Colina Bueno 

Colina 2016 Farmacia Comunal Bueno 

Santa Marta 1982* PSR Bueno 

Las Canteras 1989 PSR Regular 

Chacabuco 1982 PSR Bueno 

El Colorado 1992 PSR Bueno 

Los Ingleses 1981** PSR Bueno 

Colina 2016 Clínica Dental Escolar Bueno 

* Se reemplaza edificación en 2016. **Se reemplaza edificación en 2005 

Fuente: Plan de Salud 2018, Corporación de Salud de Colina. 

                                                           

81 Entrevista Jéssica Pradenas, Directora de Salud, Corporación de Desarrollo Colina 
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Figura 94. Establecimientos de salud comuna de Colina, 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Descripción de los establecimientos: 

1. Centros de Salud Familiar: se identifican tres centros de salud familiar; Centro de Salud Familiar 

(CESFAM) Colina, CESFAM Esmeralda y Centro comunitario de salud familiar (CECOSF) en Villa Oro 

Olímpico. Éste último inaugurado en el año 2019. Se identifican los siguientes programas: 

- Programa de Salud del Niño. 
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- Programa de Salud del Adolescente. 

- Programa de Salud de la Mujer.  

- Programa de Salud del Adulto. 

- Programa de Salud del Adulto Mayor.  

- Programa de Salud Oral.  

2. Servicios de Urgencia: el tema de los servicios de urgencia dentro de la comuna, según información 

entregada por la Dirección de la Corporación de Salud de la comuna es un ámbito de gran relevancia dentro 

del sistema de salud comunal puesto que es uno de los servicios de urgencias más demandados a nivel 

nacional, lo que implica que se destine un amplio espectro de los recursos del área de salud en este ámbito. 

El número y la complejidad de los casos se relacionan principalmente con la concentración de autopistas 

y también las cárceles. Además, el hospital San José, establecimiento que cubre la provincia, está a 30 km, 

lo que genera que los costos de traslado sean mayores.  

 SAR Colina: este servicio funciona al costado de las dependencias del CESFAM esmeralda, 

ubicación decidida estratégicamente por el fácil acceso a la autopista Los Libertadores. El 

establecimiento cuenta con una sala de evaluación, 10 box de atención, sala de observación para 

menores o ancianos, dos salas de reanimación, box de ginecología, un mamógrafo comunal y sala 

de rayos X. 

 SAPU Esmeralda: inaugurado en el año 2017 se presenta como una opción para descongestionar 

el SAR de Colina. Atiende de lunes a viernes entre 17:00 y 24:00 hrs; y los sábados, domingo y 

festivos entre 8:00 y 24:00 hrs, y cuenta con un equipo profesional compuesto por médicos, 

enfermeras, técnicos paramédicos y personal administrativo. 

Se destaca en las entrevistas a funcionarios municipales de ésta área la gran demanda por los servicios de 

urgencia dentro de la comuna, según la Directora de la Corporación es el servicio más demandado a nivel 

nacional. La razón detrás de la alta demanda se asocia al número de autopistas existentes al interior de la 

comuna, sumado al tema de las cárceles, donde muchas veces los heridos por motines son derivados a 

estos establecimientos. El costo de traslado a centros hospitalarios es bastante alto si se tiene en 

consideración que el más cercano se encuentra a aproximadamente 30 km. 

3. Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) Colina: el acceso al establecimiento debe solicitarse a 

través del CESFAM al que se pertenezca. En el centro se cuenta con psicólogos, técnico en rehabilitación, 

terapeuta ocupacional, asistente social, psiquiatra infantil y adulto, y técnico social. Se desarrollan una 

serie de programas y en cada uno de estos distintos talleres. Estos son:  

 Programa Alcohol y Drogas: Taller Prevención en Recaídas, Taller de inicio, Taller de género, Taller 

con pacientes derivados de Tribunales. 

 Programa Infanto Juvenil: Taller Trastorno Hipercinético, Taller Cuidado Personal, Taller para 

padres, Taller de Concentración, Taller Electro-Escritura, Taller Estimulación Cognitiva 
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 Programa Adulto/Discapacidad Síquica Intelectual: Taller VIF (Violencia Intrafamiliar), Taller de 

Cocina, Taller de Jardinería, Talleres en AQUA Colina, Taller Estimulación Cognitiva, Taller de Artes, 

Taller Física. 

4. SPAs comunales: San Miguel y Esmeralda. Principalmente enfocados en tratamientos de rehabilitación 

y actividades de recreación para los vecinos. Programas (San Miguel): salud cardiovascular, vida sana y 

adulto mayor.  

5. Farmacia comunal y farmacia móvil: la farmacia comunal es una iniciativa que permite acceder a 

medicamentos, insumos y suplementos alimenticios a menor costo que en las cadenas. La farmacia móvil 

busca beneficiar a aquellos vecinos residentes en sectores más apartados de la comuna. 

6. Postas rurales: servicios de atención de menor complejidad. Todas las postas a excepción de Las 

Canteras cuentan médicos, matronas, enfermeras, nutricionistas, sala de estimulación, examen médico 

preventivo del adulto mayor (EMPA) y control sano con paramédico. En Las Canteras no se realizan los 

últimos dos servicios (EMPA y control sano). Los servicios se realizan en días y horarios previamente 

establecidos. 

7.  Clínica dental escolar: implementa programas de mejoras en las condiciones odontológicas de los 

estudiantes de la comuna.   

8. Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO). 

9. Programas de Salud al interior de establecimientos educacionales: 

- Control Sano de 5-9 años. 

- Programa de Vacunación Escolar. 

- Programa Escuelas Saludables. 

- Programa del Adolescente 

- Programa Joven Sano 

- Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI) 

 Recursos humanos en el servicio de salud. 

La tabla a continuación da cuenta de información sobre los recursos humanos del servicio de la salud 

existentes en la comuna y su aumento/disminución con el paso de los años. Destaca que, entre los años 

2017 y 2018 el N° total de trabajadores de la salud disminuye un 14,2%.  El número de médicos y 

enfermeras contratadas, en general, han ido en aumento entre los años 2014 y 2018, no obstante, destaca 

que entre los años 2017 y 2018 el aumento es de un 23%, casi la mitad que el período anterior. Sobre el 

número total de profesionales de la salud, entre 2017 y 2018 se observa una disminución de un 14,2%, 

pasando de 112 a 96 profesionales.  
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Tabla 105. Recursos Humanos del Área de Salud de Colina, 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 

N° Total de Profesionales de la Salud 
(Odontólogos, Matronas, Nutricionistas, 

Asistentes social, Kinesiólogos, Psicólogos, 
Tecnólogos 

67 97 (44,8) 
97 
(0) 

112 
(15,5) 

96 
(-14,2) 

N° Total de Médicos contratados al 31 de 
Diciembre 

20 
27 

(35) 
27 
(0) 

39 
(44,4) 

48 
(23) 

N° Total de Enfermeras contratadas al 31 de 
Diciembre 

18 
22 

(22,2) 
22 
(0) 

28 
(27,2) 

39 
(39,2) 

N° Personal a contrata Sector Salud 244 
230 

(-5,7) 
330 

(43,5) 
291 

(-11,8) 
343 

(17,8) 

N° Personal a honorarios Sector Salud 13 
186 

(1.330) 
186 
(0) 

79 
(-57,5) 

39 
(-50,6) 

N° Personal de planta Sector Salud 145 
172 

(18,6) 
172 
(0) 

187 
(20,8) 

186 
(0,5) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE, Ministerio del Interior, 2019. Entre 

paréntesis, el porcentaje de aumento en los recursos humanos con respecto al año anterior. 

La disminución de profesionales de esta área es un tema del que son conscientes las autoridades 

comunales de esta área. Existe la dificultad de fidelizar a los especialistas de esta área lo que promueve la 

falta de especialistas.82 También se menciona el problema de la falta de tecnología específica como un 

problema ya que implica la necesidad de movilizarse a otras comunas para la realización de ciertos 

procedimientos, exámenes o urgencias.   

 Encuesta Satisfacción al Usuario 

El año 2018 el Ministerio de Salud a través de la subsecretaría de Redes Asistenciales de Salud licita la 

realización de la Encuesta sobre mejoramiento de la calidad de trato a los usuarios en los establecimientos 

de Atención Primaria de Salud Municipal y de los establecimientos dependientes de los Servicios de Salud. 

Los resultados de su aplicación permiten, a partir de la asignación de una nota del 1-7, ordenar de forma 

decreciente los establecimientos de salud en tres tramos iguales según la calidad del trato que reciben los 

beneficiarios. De esta forma, el primer tramo corresponde a los establecimientos mejor evaluados 

mientras que el tercero corresponde a aquellos con la peor evaluación.   

Tanto el Centro de Salud Familiar Colina como las Postas de Salud Rural Los Ingleses, Las Canteras y Santa 

Marta de Liray obtienen nota 6,3963 en la encuesta de satisfacción al usuario. El DMS de la comuna 

obtiene nota 6,36844, mientras que el Centro de Salud Familiar Esmeralda, las Postas de Salud Rural 

Colorado y Chacabuco obtienen una nota 6,331122.83 En síntesis, los establecimientos comunales medidos 

se sitúan todos en el tercer tramo, vale decir, tienen una nota inferior al 66% de los establecimientos 

medidos lo que apunta hacia cierta insatisfacción hacia la Red Asistencial comunal de parte de los usuarios. 

                                                           

82 Entrevista Jéssica Pradenas, Directora de Salud, Corporación de Desarrollo Colina 

83  Fuente: Encuesta de Satisfacción al Usuario, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2018. 
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Los resultados de la encuesta se condicen con lo planteado por los vecinos en los Diálogos Ciudadanos, 

donde se plantea cierto descontento hacia la atención de salud. Se destacan como principales 

problemáticas las filas y esperas para ser atendido como también los tratos poco amables de parte de los 

profesionales. Desde la Corporación de Salud son conscientes de esta situación, señalan que existe una 

dificultad de acceso a horas de atención médica, por lo que se priorizan adulto mayor, niños y pacientes 

complejos. En cuanto a este último punto no existe consenso, los vecinos mencionaron que no existía 

prioridad para usuarios en situación de discapacidad y adultos mayores.  

 Cobertura en salud municipal 

Sobre la cobertura de salud municipal primaria, el grafico a continuación muestra la proporción de 

personas inscritas en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) con respecto al total de la población. Como se 

observa en la figura se ha visto una disminución de la población inscrita a través de los años, pasando de 

un 72% en 2014 a un 69% en 2018. 

Figura 95. Porcentaje de población validada en FONASA. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE, Ministerio del 

Interior, 2019. 

Ahora, la tabla a continuación muestra la distribución de la población de los inscritos de la comuna según 

la clasificación de FONASA por ingresos. La mayor cantidad de personas inscritas se encuentra en el tramo 

A, al cuales califican personas indigentes o carentes de recursos y causantes del subsidio familiar, seguido 

por quienes están inscritos en el tramo B. El grupo C es el que cuenta con la menor proporción de personas 

inscritas con un 18,22%.  

Tabla 106. Beneficiarios de FONASA comuna de Colina por tramo de ingreso, 2017 

Tramo N° % 

A 26.225 29,80 

B 24.095 27,38 

C 16.031 18,22 

D 21.641 24,59 
Fuente: Elaboración propia en base a los Reportes Estadísticos Comunales 2017. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019. 
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A partir de datos del RSH (2017), las tablas a continuación muestran el porcentaje de personas de la 

comuna inscritas en FONASA e Isapres. La mayoría de los inscritos en el RSH pertenece a Fonasa alcanzado 

el 85%, mientras que las personas afiliadas a Isapres están por debajo del resto de las comunas de la 

provincia y también bajo el promedio de la región y nacional, con un 8,3% 

Tabla 107. Afiliación de Salud de personas inscritas en el RSH, 2017 

Localidad FONASA Isapre 

Colina 85,2 8,3 

Lampa 82,7 11,2 

Til Til 84,4 10,7 

RM 81,8 12,4 

País 85,3 8,7 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2019)  

Como se observa en la tabla a continuación, se mantiene la tendencia al analizar las afiliaciones de cada 

unidad vecinal, donde en todas predominan los inscritos en FONASA. En cuanto a la las Isapres destaca 

Alto Esmeralda, Santa Elena y Chicureo como aquellas con mayor proporción de afiliados a en la comuna. 

Aquellas con la menor cantidad de personas que contratan Isapres son Los Gobernadores, Gabriela Mistral, 

Nuevo Amanecer y Manuel Rodríguez.  

Tabla 108. Afiliación de Salud de personas inscritas en el RSH por unidad vecinal, 2017 

Unidad Vecinal FONASA ISAPRE 

Algarrobal 84,2 10,1 

Alto Esmeralda 75,2 16 

Chacabuco 82,7 8,3 

Chicureo 78,8 12,3 

Colina centro 84,9 8,5 

Colina I y II 87,6 6,1 

El Alba, Valle Hermoso 84,8 8,1 

Esmeralda 86,7 7,2 

La Reina 83,3 8,8 

Las brisas de Chicureo 83,3 11,6 

Los Gobernadores Gabriela Mistral Nuevo 
Amanecer 

89,4 4,7 

Los Robles, Los Álamos 88,6 6,2 

Luis Cruz Martínez 81,1 10,8 

Manuel Rodríguez 88,5 5,3 

Santa Elena 79,2 15,5 

Santa Filomena 85,2 10,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2019)  

Plan Anual de Salud 2018: El Plan Anual de Salud de la Corporación (2018) distingue tres problemáticas 
de salud principales que se buscan abordar. Estas son: 
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1. Malnutrición por exceso en población infantil: se elaboran una serie de medidas para combatir 

la obesidad infantil en la comuna de Colina al año 2020. Estrategias: 

 Entregar dietoterapia a niños y niñas menores de 9 años con Diagnóstico de Malnutrición por 

Exceso.  

 Fomentar Alimentación Saludable y Estilos de Vida Saludable en población infantil sana. 

 Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida. 

 Fortalecer alianza para el trabajo intersectorial entre Salud y Educación en la temática de 

Malnutrición por Exceso Infantil, direccionada a través del programa Escuelas Saludables. 

 Mantener la implementación del Programa Vida sana en la comuna de Colina.  

 Difundir Estilos de Vida Saludable, a través del Programa de Promoción de Salud comunal.  

2. Alcoholismo y drogadicción: esta problemática fue validada por los vecinos en el diagnóstico 

participativo elaborado por la Corporación de Salud donde varios grupos destacaron que esta 

problemática incrementa la posibilidad de desarrollar otros problemas de salud. En suma, es una 

preocupación para la población. En base a lo anterior, se delimitan las siguientes estrategias: 

 Realizar acciones de promoción y difusión en agrupaciones de la comuna 

 Detectar problemas de consumo de alcohol y drogas en diez colegios de la comuna mediante la 

aplicación de la pauta CRAFFT a los alumnos de tercero y cuarto medio  

 Realizar acciones de promoción en 50% de los cursos con más alto puntaje en la pauta CRAFFT de 

los colegios evaluados  

 Participar activamente en las redes comunales de alcohol y drogas  

 Mantener la oferta de planes de tratamiento especializado de la comuna  

 Mantener el programa SENDA de los CESFAM en horario vespertino  

 Mantener la oferta de horas de profesionales destinadas para tratamiento durante el año 2018  

 Realizar a los usuarios de alcohol y drogas exámenes de salud  

 
3. Promoción y prevención en caries dental en población escolar y preescolar. Se observan 

importantes inequidades en Salud Bucal, existiendo un importante desafío para disminuir la 

brecha existente entre niveles socioeconómicos.  Se establece como objetivo aumentar el 

porcentaje de niños libres de caries en población escolar y pre escolar en la comuna. Dentro de 

las estrategias establecidas destacan: 

 Programar horas odontólogo en ambos CESFAMS para aumentar la cobertura de los controles 

sanos de población preescolar y escolar por Odontólogo en ambos CESFAM hasta los 6 años 11 

meses 29 días  

 Establecer línea base de población sin historia de caries en población menor de 7 años.  

 Mantener el porcentaje de niños menores de 2 años sin historia de caries. 

 Mantener en funcionamiento Mesa Comunal de Salud Bucal que evalúe y desarrolle estrategias 

que aborden la Salud Bucal.  

 Instalar Porta cepillos dentales en todas las salas de clases, de los niveles NT1 NT2, de los 

establecimientos educacionales municipales.  
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 Instalar tiempos protegidos de cepillado en los establecimientos educacionales que cuenten con 

cepilleros instalados  

 Formar monitores en cepillado dental, con alumnos de los mismos establecimientos 

educacionales.  

 Calibrar a los odontólogos en la detección de lesiones cariosas.  

Además de estas problemáticas, la Corporación de Salud de Colina suma el tema del adulto mayor, tema 

bastante abordado en las jornadas de participación realizadas por la entidad en 2017, poniendo énfasis en 

la población adulta mayor autovalente. De las estrategias definidas en el Plan de Salud 2018 para abarcar 

esta problemática destaca, 

- Centro día para la persona mayor “Mis Mejores Años” 

- Creación de espacios de participación social para la persona mayor 

- Trabajo interdisciplinario con enfoque de redes, promoción y prevención de vulnerabilidad de las 
personas mayores.  

 Educación 

 Red de asistencia de educación 

La educación municipal está a cargo de la Corporación de Desarrollo Social de Colina, cuya Dirección de 

Educación ya tiene aproximadamente 20 años de antigüedad y es la entidad encargada de administrar y 

guiar los distintos establecimientos municipales tanto en los ámbitos financieros, como técnico 

pedagógico y curricular. Como misión orientadora declara: "Facilitar una educación municipal articulada, 

centralizada en la gestión de los aprendizajes de la diversidad de los estudiantes, asumiendo los retos 

socioculturales del entorno; con apoyo de personas, recursos financieros y tecnológicos", lo cual se 

materializa en los siguientes objetivos: 

a) Instaurar lineamientos de gestión común en las áreas administrativas y pedagógicas que permitan 

un monitoreo y seguimiento continuo de las acciones que se realizan al interior de las Unidades 

Educativas.  

b) Sistematizar, con la participación de la Comunidad Escolar, las debilidades y amenazas del sistema 

escolar comunal, a fin de determinar acciones de mejoramiento adecuadas a las necesidades de 

la comunidad educativa, articuladas con los lineamientos estratégicos de cada comunidad y de la 

Corporación Municipal.  

c) Alinear los Planes de Mejoramiento Educativo de las escuelas y liceos municipales de Colina al 

logro de altos estándares de aprendizaje.  

La Corporación administra 20 establecimientos educacionales que imparten desde Educación Prebásica, 

básica, Enseñanza Media (tanto Técnico-Profesional como Científico-Humanista), a educación de adultos. 

De estos, dos corresponden a escuelas de lenguaje, una escuela especial, dos liceos que atienden a 

alumnos en contexto de encierro en las cárceles de Colina I y II, tres liceos que imparten Educación Técnico 
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Profesional y los demás se distribuyen entre escuelas y liceos de carácter Científico Humanista. Además, 

la Corporación administra 18 jardines infantiles y salas cunas. 

Tabla 109. Establecimientos Educacionales Municipales y el tipo de educación que imparten: 

Establecimientos Educacionales 
Prekinder 
kinder 

Básica C-H  T-P adulto 

Premio Nobel Pablo Neruda x X       

Liceo Polivalente Esmeralda x X   x   

San Vicente de lo Arcaya x X       

Santa Teresa del Carmelo x X       

Colegio Andalien x X       

Marcos Goycoolea x X     x 

Santa Marta de Liray x X       

Colegio Algarrobal x X       

Coronel Enrique Cabrera   X   x   

San Francisco de Asis x X       

Francisco Petrinovic karlovac x X       

Instituto Chacabuco   X x     

Liceo Rigoberto Fontt       x x 

Liceo Bicentenario   X x     

Liceo San Miguel   X x     

Liceo Rebeca Olivares         x 

Liceo Humberto Diaz Casanueva         x 

Escuela de lenguaje Elsa Ulrich x         

Escuela de lenguaje Camina Alto x         

Fuente: Elaboración propia en base a información Municipal 

Por otra parte, la comuna de Colina (al año 2017) cuenta con 34 colegios subvencionados y 21 colegios 

particulares, siendo estos dos últimos los que más han aumentado su número en estos últimos 10 años. 

Ahora, como se observa en el mapa a continuación, destaca como existen ciertos sectores, principalmente 

al sur de la comuna, que no cuentan con colegios municipales, como Santa Elena y Chicureo.  

Tabla 110. Cantidad de Establecimientos Educacionales 2009-2017 según dependencia 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Corporación  
Municipal 

18 18 20 20 20 20 20 20 20 

Particular 
subvencionado 

25 27 28 31 31 31 33 34 34 

Particular 14 14 14 13 14 16 20 21 21 

Fuente: PADEM 2020, Municipalidad de Colina 
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Figura 96. Establecimientos educacionales de la comuna de Colina, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 Cobertura en educación.  

De acuerdo a información proporcionada por la Municipalidad, al año 2018 existían 10.376 estudiantes 

matriculados en los colegios municipales de Colina distribuidos entre Prekínder y 4º medio, además de 

3.397 estudiantes adultos.  
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Como vemos en la tabla 34 las matrículas han ido en aumento desde 2017, en los distintos tipos de 

establecimientos, menos en el nivel adulto donde se aprecia un comportamiento disímil. Si no 

consideramos las matrículas de adulto, vemos que el total de matrículas tiene un aumento significativo en 

los últimos tres años. 

Tabla 111. Número de matrículas anuales según tipo de educación 

Año 
Matricula Pre 

kinder y kinder 
Matricula 

Básica 
Matricula 

C-H 
Matricula T-P 

Matricula 
adulto 

2014 1313 5147 1125 1876 3682 

2015 1315 5082 1143 1868 3332 

2016 1291 5023 1247 1844 3270 

2017 1408 5249 1229 1937 3592 

2018 1540 5554 1256 2026 3397 

Fuente: Corporación de Educación, 2019 

Figura 97. Gráfico número de matrículas anuales educación pre básica, básica, CH y T-P 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Corporación de Educación, 2019 

De acuerdo a lo indicado en el Plan Anual de Educación Municipal de Colina (PADEM, 2020) el Municipio 

a partir del 2017 habría logrado revertir una tendencia a la baja en la matrícula de los establecimientos 

municipales, gracias a las políticas adoptadas por la nueva administración corporativa, propiciadas por los 

lineamientos planteados por la administración municipal actual, que han permitido detener y dar un giro 

en la curva descendente que traían y que demostraba que a pesar del crecimiento de la población escolar 

en la comuna, a esta no le interesaba integrarse a los colegios municipales. 
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Según el Director de Educación de la Corporación Municipal84, los colegios municipales se encuentran 

actualmente en su máxima capacidad y con lista de espera, lo que sería un indicativo de la confianza que 

están teniendo los vecinos en su nivel educativo. Indica que hace cuatro años buscaban matrícula, pero 

que hoy les sobra y han ido creciendo en capacidad, aumentando cursos por nivel y transformando 

establecimientos que eran solo de básica, también en liceo de enseñanza media.  

La percepción de una buena educación, efectivamente coincide con lo levantado en los talleres 

participativos, donde los comentarios realizados por los vecinos hacia la educación pública fueron muy 

positivos y no se identificaron mayores problemáticas al respecto. 

Respecto a la asistencia, los colegios municipales de la comuna tuvieron durante el 2018 y el primer 

semestre de 2019 un promedio de 93% de asistencia, a lo que ayuda que la Corporación cuente con una 

Unidad de movilización de 45 buses que realizan rutas definidas para recoger a los estudiantes y llevarlos 

a sus colegios. Cada bus cuenta con un conductor y un asistente atendiendo a cerca de 7000 alumnos 

diarios. Además, cuentan con un servicio de minibuses donde personal de la escuela cuando hay 

ausentismo va a visitar las casas. Con un día se llama por teléfono, tres días se va a visitar. 

 Evaluaciones 

Durante el 2018, 10 establecimientos municipales de comuna de Colina recibieron la certificación de 

excelencia académica entregada por el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño Escolar (SNED). 

El SNED es un sistema de evaluación bianual del desempeño de los establecimientos educacionales del 

país, que se traduce en la medición de un conjunto de factores entre los que se encuentran: 

1) Efectividad: medido a través del SIMCE 

2) Superación: medido a través de la diferencia de los logros del SIMCE obtenidos en el tiempo 

3) Iniciativa: correspondiente a innovaciones educativas y apoyo de agentes externos 

4) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento 

5) Igualdad de oportunidades: medida a través del grado de accesibilidad y permanencia de los 

estudiantes y la integración de grupos con dificultades de aprendizaje 

6) Integración y participación de profesores, padres y apoderados  

El objetivo principal del SNED es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida por el 

sistema educacional, mediante el incentivo y reconocimiento a los docentes y asistentes de la educación 

de los establecimientos con mejor desempeño en cada región. Para ello el SNED contempla la entrega de 

un incentivo económico, denominado "Subvención por Desempeño de Excelencia". 

                                                           

84 Entrevista a Mauricio Basoalto, Director de Educación- Corporación Municipal de Desarrollo  
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Para la última evaluación 2017-2018 15 establecimientos municipales de Colina cumplían con los 

requisitos para postular al SNED, de los cuales 7 obtuvieron el 100% de dicha asignación, lo que representa 

al 46.6% del total y 3 obtuvieron el 60%, equivalentes al 20% del total del total de los establecimientos. 

Evaluación Progresiva 2º Básico 

Este nuevo mecanismo de evaluación del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, tiene como 

propósito evaluar los avances en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora de los estudiantes 

durante el año escolar, recolectando evidencia en 3 momentos (abril, agosto y noviembre) con el objetivo 

de monitorear avances e implementar acciones concretas para el mejoramiento de la comprensión 

lectora. 

Actualmente es una medición voluntaria, aplicada por los propios establecimientos. En Colina, 8 de los 10 

establecimientos que tienen educación básica realizaron esta medición en abril y agosto 2019. Y tal como 

se observa en la tabla siguiente, la mayoría de los estudiantes mostraron un nivel medio de aprendizaje, 

el cual debe ser comparado con la próxima medición de noviembre para tener una noción real de su 

evolución. 

Tabla 112. Evaluación Progresiva Lecto-escritura 2º básico agosto 2019 

Establecimiento Adecuado Elemental Insuficiente 

Pablo Neruda 17.82 44.64 37.5 

Esmeralda 14.71 76.47 8.82 

San Vicente de Lo Arcaya 56.1 29.27 14.63 

Sta. Teresa del Carmelo 71.6 24.69 3,7 

Marcos Goycoolea 11.11 63.89 25.0 

Sta. Marta de Liray 24.0 70.0 6.0 

Algarrobal 21.21 51.52 27.27 

San Francisco de Asís 21.74 60.87 17.39 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

SIMCE 4º Básico 

Respecto al SIMCE, los establecimientos municipales de la comuna muestran un mejoramiento constante 

en la medición correspondiente a lenguaje de 4º básico en los últimos cinco años, tal como se observa en 

el gráfico llegando a tener 273 puntos promedios lo que estaría por sobre el promedio de los 

establecimientos nacionales en el mismo nivel socioeconómico85. En matemáticas si bien se observa un 

alza significativa en la medición de 2016 respecto a los dos años anteriores, en los últimos tres años se 

observa más bien una estabilidad en la medición, bajando un punto anual. 

                                                           

85 Según establece PADEM 2020, Corporación Municipal, 2019 
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Figura 98. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE lenguaje 4º básico 

 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

Figura 99. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE matemáticas 4º básico 

 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

SIMCE 6º básico 

El SIMCE de 6º básico se realiza desde el año 2016, por lo que sólo existen dos mediciones comparables. 

En todos los casos: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, entre la medición 2016 y 2018 se 

observaron mejoras significativas, tal como se observa en los gráficos siguientes. 
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Figura 100. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE lenguaje 6º básico 

 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

Figura 101. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE lenguaje 6º básico 

 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 
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Figura 102. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE lenguaje 6º básico 

 

Fuente: PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

SIMCE IIº MEDIO 

Respecto al SIMCE de IIº medio estos no muestran una tendencia tan clara y tienen comportamientos 

disímiles cada uno. Lo más relevante en cuanto a las mediciones de media, es que, si se aperturan los datos 

y se observan por establecimiento, hay dos liceos que están notoriamente por sobre el promedio de los 

otros del municipio, destacando el Liceo Bicentenario en primer lugar y el Instituto Chacabuco en segundo, 

ambos de excelencia académica. 

Figura 103. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE lenguaje IIºMedio 
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Fuente: Elaboración propia en base a PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

Figura 104. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE Matemáticas IIºMedio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

Figura 105. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE Ciencias Sociales IIºMedio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 
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Figura 106. Gráfico evolución promedio comunal SIMCE Ciencias Sociales IIºMedio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PADEM 2020, Corporación de Educación, 2019 

 Seguridad Ciudadana 

 Victimización  

Según la última encuesta ENUSC (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) disponible con 

desagregación a nivel comunal, el porcentaje de hogares de la comuna de Colina que declararon que 

alguno de sus miembros fue víctima de delito, hasta el año 2012 se mantenía por debajo del promedio de 

la Región Metropolitana y del país.  

Figura 107. Porcentaje hogares de Colina, RM y País, víctimas de delito según ENUSC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los boletines comunales 2007-2012, Subsecretaría de prevención del delito, Ministerio del Interior. 
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 Percepción de Inseguridad 

La tabla a continuación muestra el porcentaje de hogares cuyos integrantes declaran sentirse inseguros, 

elaborada con información de la encuesta Casen del año 2015. La comuna de Colina supera ampliamente 

el promedio de las comunas de la región y también el promedio del país. Además, se ubica en el lugar 

número 11 de las comunas de la región metropolitana con mayor percepción de inseguridad, superando 

comunas como Puente Alto, Renca y Conchalí.  

Tabla 113. Proporción de hogares cuyos integrantes declaran sentirse inseguros, 2015. 

Comuna 
Porcentaje 
de hogares 

RM 18 

País 11,1 

Las Condes 1,2 

Providencia 1,2 

Ñuñoa 5,8 

…  

Cerro Navia 40,4 

Colina 25 

La Pintana 48,5 

Recoleta 11,9 

Melipilla 17,3 

El Bosque 31,2 

Santiago 6,5 

Renca 23,4 

Puente Alto 21,7 

Conchalí 23,6 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2019)  

Esta información se condice con lo que comentaron varios vecinos en los Diálogos Ciudadanos, donde se 

destaca la percepción de que existe un aumento de la delincuencia y falta de seguridad, referida 

principalmente a robos de casas, vehículos y asaltos a transeúntes. 

 Estadísticas policiales 

Sin embargo, a pesar de esta sensación de aumento del delito, según datos de las Estadísticas Oficiales de 

Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la mayoría de 

los delitos en Colina irían a la baja o se mantienen relativamente estables durante los últimos seis años, 

menos los delitos de hurto y lesiones leves que tienen aumentos considerables en el período 2017-2018, 

tal como se observa en la tabla a continuación. 
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Tabla 114. Frecuencia de Casos Policiales por DMCS Colina 

Delitos Comuna de Colina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Robo con violencia o intimidación   399      471      533      656      622      621         661    

Robo por sorpresa   114      117      208      219      180      155         134    

Robo de vehículo motorizado   110        97      137      110      133      145         103    

Robo de objeto de o desde vehículo   380      323      413      684      800      696         648    

Robo en lugar habitado   442      604      563      561      481      391         361    

Robo en lugar no habitado   409      408      363      429      402      374         372    

Otros robos con fuerza     24        33        20        30        23        49           52    

Hurtos   943      736      811      810      827      789      1.033    

Lesiones menos graves, graves o gravísimas   210      176      157      177      168      141         137    

Lesiones leves   648      622      560      489      428      463         604    

Homicidios       4          3          3          7        10          4             6    

Violaciones     26        37        22        20        26     18 28 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Subsecretaría de Prevención 

Respecto a delitos no considerados de alta connotación social, el que más llama la atención en términos 

de aumentar significativamente, es el de abuso sexual. Los demás, presentan variaciones entre un año y 

otro que se mantienen dentro de un rango al alza a o a la baja, no demasiado significativo. Este aumento, 

se puede deber a la mayor exposición que han tenido los delitos de violencia sexual en el país y la mayor 

conciencia sobre su denuncia. 

Tabla 115. Frecuencia de Casos Policiales otros delitos Colina 

DELITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Porte de armas 73 48 46 123 78 23 52 

Abigeato 16 14 11 11 14 6 9 

Abusos sexuales y otros 
delitos sexuales 

109 79 73 77 60 64 113 

Violencia intrafamiliar 853 746 772 759 797 738 791 

Receptación 32 38 38 65 35 59 49 

Robo frustrado 89 68 90 88 53 84 61 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Subsecretaría de Prevención 

 Gestión Municipal de la Seguridad 

Si bien la Dirección de Seguridad Pública Comunal se establece formalmente bajo la ley 20.965 el año 2016, 

desde el año 2003 se había creado un área de seguridad para implementar el programa “Comuna Segura, 

compromiso 100” en convenio con el Ministerio del Interior, la cual ha ido creciendo con el tiempo. Su 

objetivo es el desarrollo de acciones de prevención social y situacional, la aplicación de planes de 

reinserción social y la asistencia a vecinos víctimas de delito de la comuna. Así, como también la adopción 

de medidas en el ámbito de seguridad pública a nivel comunal, en coordinación con las demás unidades 
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municipales, para dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna en el evento de emergencias y catástrofes. 

La Dirección se encuentra organizada internamente en 3 áreas: 

- Unidad de prevención social y atención a víctimas: donde se desarrollan los programas sociales 

tanto municipales como en convenio con otros organismos (como SENDA, OPD, OLN, Centro de 

la Mujer, Modelo Islandés). Estos programas se encontraban anteriormente al alero de la 

Dideco, pero con la ley 20.965 pasan a formar parte de la Dirección de Seguridad con foco en la 

intervención social y comunitaria para prevención de delitos y vulneraciones de derechos y la 

atención de víctimas. En esta unidad también se trabaja en proyectos de prevención situacional 

que tiene que ver con todo lo que es mejoramiento de espacios públicos (desarrollo de plazas, 

mejoramiento de equipamiento, etc) 

- Unidad de operaciones preventivas: esta área tiene relación con los vehículos de seguridad, 

televigilancia, alarmas comunitarias, coordinación con carabineros, aplicación So Safe, etc. 

Cuentan con 10 motos, 25 vehículos y 50 conductores. Su objetivo es realizar labores preventivas, 

manteniendo constante relación con carabineros y los vecinos.    

- Unidad de movilización municipal: se encarga de los vehículos de apoyo municipal, los camiones 

aljibes y el reparto de agua, y la entrega de combustible.  

La Dirección de Seguridad Pública posee un concepto amplio de seguridad, en la que se entiende que 

favorecer las redes comunitarias es el principal factor protector para la población, por lo tanto, sus 

acciones no están concentradas sólo en la vigilancia, sino en la generación de ambientes sociales dinámicos 

y conductas preventivas.   

 Cultura 

 Recintos Culturales  

Según el Catastro Nacional de Infraestructura Cultural Pública y Privada 2015-2016, realizado 

quinquenalmente por el Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio,86 Colina cuenta con los 

siguientes Espacios Culturales: 

1) Biblioteca Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) Liceo Rebeca Olivares Benítez: 

Los CRA impulsados por el MINEDUC, son bibliotecas escolares desarrolladas para impulsar las 

actividades culturales, sociales y educativas de la comunidad, y contribuir a las necesidades de 

información de estudiantes y profesores. 

Si bien esta biblioteca se encuentra en el catastro de espacios culturales del Ministerio de las 

Culturas y en el listado de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas como 

biblioteca Nª 158, está ubicada al interior del Liceo de Adultos del Centro Penitenciario Colina I, 

                                                           

86 http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/espacios-culturales/ 

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/espacios-culturales/
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ubicado en la Carretera General San Martín 665, por lo que presta servicios de préstamo de libros 

para los internos, pero no está abierta al resto de la población comunal.   

 

2) Biblioteca Centro Lector de Colina 

Ubicada en Pedro Aguirre Cerda 7, es un edificio de 1200 mts2 cuya construcción fue financiada 

por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2013 y ejecutado en conjunto con la 

Municipalidad.  

Cuenta con sala Infantil donde se realizan actividades de cuenta cuentos y pintura orientados a 

niños y niñas hasta 9 años de edad; sala juvenil donde se encuentra literatura y material escolar 

orientada especialmente a jóvenes entre 10 y 18 años; sala adulto donde además de encontrar 

libros de literatura y no ficción se realizan charlas dirigidas a padres y madres, jefes de hogar o 

profesionales de la comuna; sala adulto mayor donde además del préstamo de libros se realizan 

actividades recreativas y culturales para este rango etario; sala de tecnología que cuenta con 18 

computadores conectados a internet y en la que se realizan  cursos y capacitaciones de 

computación y alfabetización digital para distintos rangos etarios; y una sala multimedia dirigida 

a las instituciones que requieran realizar charlas, reuniones de trabajo, capacitaciones, seminarios 

o clases con medios audiovisuales. 

La Biblioteca Centro Lector, realiza además concursos de cuentos, talleres para el fomento lector 

y muestras de cine infantil durante vacaciones. 

Su horario de funcionamiento es de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:45 

Figura 108. Biblioteca municipal 

 
Fuente fotos: Corporación Colina 

3) Centro Cultural de Colina 

 Emplazado en lo que fue la antigua Iglesia de la Inmaculada Concepción, construida en 1579 por 

encargo de la orden franciscana; el proyecto de remodelación y transformación en espacio cultural 

se inaugura en 2011 como parte de la Red de Infraestructura Cultural financiada por el Consejo de 

la Cultura y las Artes. El reacondicionamiento del espacio mantiene la fachada y estructura 

arquitectónica original de la Iglesia, las maderas y las tejas originales, pero acondiciona los 

espacios para albergar distintas actividades culturales en un espacio moderno y con nuevas 

tecnologías. De esta forma, la nave central de la iglesia se transforma en un auditorio de  artes 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 260 

escénicas o anfiteatro con una capacidad para 155 personas, el patio de la iglesia se convierte en 

un patio de eventos y exposiciones alrededor del cual se encuentran una sala de exposiciones, sala 

taller de teatro, sala taller de artes plásticas, sala taller de disciplinas corporales, sala taller 

fotográfico, sala taller de escultura, sala de ensayo musical, sala de muestra patrimonial 

permanente y una cafetería.  

 Administrado por la Corporación Cultural de Colina, el espacio tiene como objetivo ser un polo de 

desarrollo cultural, a través del desarrollo de habilidades artísticas por medio de distintos talleres 

en diversas disciplinas y de una oferta programática amplia que mejore el acceso a bienes y 

servicios culturales. 

Figura 109. Centro cultural 

 
Fuente: https://colinacultura.cl/ 

 Talleres y programas culturales del Municipio 

La Corporación Cultural de Colina, realiza una serie de talleres permanentes en el Centro Cultural, entre 

los que se encuentran disponibles actualmente: 

Talleres para niños y jóvenes 

- Pintura  

- Manualidades 

- Ballet nivel 1, 2 y 3 

- Tap y Jazz 

- Danza Moderna 

- Danza Árabe 

- Teatro 

- Folclor 

- Huerto y Reciclaje  

Talleres adultos 

- Cerámica en frío 1 y 2 

- Telar 

- Pintura nivel 1 y 2 

https://colinacultura.cl/
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- Pañolence  

- Corte y Confección 

- Mosaico  

- Artesanía en cuero 

- Orfebrería 

Talleres Adulto Mayor  
-Pintura 
-Crochet 
-Tango nivel 1 y 2  

Además, destacan dos proyectos:  

1. Talleres de música 

La Municipalidad de Colina a través de su departamento de Cultura y la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile en el año 2001 firmaron un convenio para “abrir un espacio formativo de música” para niños y 

jóvenes de Colina entre los 7 y los 20 años que quisieran aprender a tocar algún instrumento musical con 

los profesores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile. En este taller participan 100 niños de 

las diferentes localidades de la comuna en los cuales se imparten clases de; Violín, chelo, trombón, 

trompeta, clarinete, viola, oboe, flauta y percusión. Junto con esto se les capacita con clases teóricas. 

A raíz de la gran capacidad de los alumnos se formó la Orquesta Infantil y Juvenil de Colina donde 

participan 38 niños y Jóvenes, los cuales tienen habilidades musicales más desarrolladas.  

2. Proyecto cultura inclusiva  

El proyecto de Cultura Inclusiva surge de la reflexión sobre las opciones de acceso a la cultura y el tipo de 

oferta programática que existe adaptadas a la diversidad de usuarios presentes en la comuna de Colina.  

En este sentido según PLADECO (2015) la comunidad de Colina percibe como insuficientes las actividades 

culturales dirigidas hacia la infancia y juventud. En esta misma línea, quienes presentan baja participación 

en las actividades culturales son las personas en situación de discapacidad e inmigrantes, principalmente 

porque perciben que éstas no están adaptadas para la diversidad, encontrándose con obstáculos para 

participar activamente dentro de una comunidad.  

El proyecto consiste en realizar talleres para niños, niñas y jóvenes entre 7 a 18 años que se encuentren 

en situación de discapacidad y/o sean inmigrantes. Los talleres son: Teatro, Locución, Pintura, 

Manualidades, Baile, Danza Árabe y Magia. Paralelo a esto, se realiza charlas informativas abiertas al 

público, con la finalidad de educar a la comunidad en temas como inclusión, discriminación, leyes, 

derechos de las personas con discapacidad, entre otros.  

Por otra parte, se realizan obras de teatro a los establecimientos educacionales, con el objetivo de 

informar y educar sobre inclusión desde aspectos cotidianos que se vivencian en los colegios.  
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Dentro del proyecto, se realizan capacitaciones a adultos extranjeros, con el objetivo de entregar 

herramientas para tener un oficio y/o su propio emprendimiento.  

Incluir significa abordar todos los grupos que se encuentran con más obstáculos para participar, por esto 

mismo, se realizan talleres y obras de teatro dirigidas al adulto mayor, dándoles un espacio digno y de 

calidad para desarrollarse.   

 Eventos culturales 

La corporación Cultural organiza una serie de eventos culturales tanto en el interior del Centro Cultural 

como en otros espacios de la comuna. Según el Informe de Gestión Cuenta Pública durante el año 2018 

por ejemplo, se desarrollaron las siguientes actividades: 

- 21 exposiciones de artes visuales 

- 1 exposición de Manualidades 

- 72 funciones de Cine 

- 53 funciones de teatro 

- 5 presentaciones musicales 

- 4 galas de ballet 

- 16 talleres de artes visuales y escénicas 

- 16 talleres de música 

- 8 funciones de Teatro de Verano al aire libre 

- Fiesta de la Trilla 

- Tour de verano por localidades de la Comuna 

- Festival Ruidos Emergentes 

- Escuela de invierno (actividades para 2500 niños) 

- Festival Urbano Street Fest Colina 2018 

- Festival de Jazz 

- Encuentro de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles 

- Festival de Teatro 2018 (4 obras adulto y 3 obras infantiles)  

 Deporte y Recreación 

En abril del año 2001, el Alcalde crea la Oficina Municipal de Deportes y Recreación, dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. Creándose desde esa fecha un programa de desarrollo deportivo y 

recreativo, enfatizando las siguientes áreas: Deporte Formativo, Deporte Recreativo, Deporte de 

Competencia, Capacitación y apoyo Institucional (Se da énfasis al desarrollo y ejecución de actividades 

deportivas en los establecimientos educacionales municipalizados). Además, se crean los Fondos 
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Concursables “Súmate al Deporte”, con la finalidad de que las instituciones deportivas puedan desarrollar 

sus propias ideas87. 

 Organizaciones deportivas 

A partir de la información facilitada por la Municipalidad de Colina (2019), dentro de la comuna se 

identifica un total de 64 organizaciones deportivas vigentes, compuestas por clubes, asociaciones y talleres 

deportivos, recreativos y sociales. A partir de la información disponible no se puede analizar según el nivel 

de participación de los vecinos y vecinas en las mismas.  

 Eventos deportivos 

Respecto a los eventos deportivos de la comuna, durante el año 2019 en curso la Corporación Municipal 

de deportes planifica realizar un total de 68 eventos deportivos, consistentes en campeonatos, 

premiaciones, presentaciones, escuelas, entre otros (Ilustre Municipalidad de Colina, 2019). Los eventos 

incluyen diversos deportes, tales como el ciclismo, gimnasio, trail, voleyball, skateboard, fútbol, rugby, 

running, rayuela, golf, patinaje, etc. 

 Talleres deportivos 

En cuanto a los talleres deportivos, también se realizan diversos talleres que buscan diversificar la práctica 

del deporte, por lo que se desarrollan variadas disciplinas. Estos talleres son provistos por la Corporación 

Municipal y por la Oficina de proyectos, para aquellos talleres para personas en situación de discapacidad 

financiados por SENADIS, que se explicitan anteriormente. En total, entre los talleres de la Corporación y 

aquellos de la Oficina de proyectos, se logra alcanzar un total de 1.535 beneficiarios. Destacan 

principalmente, los talleres de cheerleaders, con alcance de 130 beneficiarios, y los talleres de 

entrenamiento funcional, que benefician a 100 vecinos y vecinas. 

 Equipamiento deportivo comunal 

La infraestructura deportiva de Colina se concentra principalmente en el Parque San Miguel, ubicado junto 

a la Municipalidad de Colina. En dicho centro se ubican las siguientes instalaciones deportivas: 

● Gimnasio municipal techado 

● Bowling de Colina 

● Spa Colina 

● 4 canchas de fútbol de pasto sintético 

● Estadio municipal de fútbol Alcalde Manuel Rojas del Río 

● Cancha de básquetbol 

● Cancha de voleibol 

● Cancha de patinaje 

                                                           

87 Fuente: https://www.colinadeportes.cl/secciones/171 

https://www.colinadeportes.cl/secciones/171
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● Skatepark 

Estas instalaciones son administradas por la Corporación municipal de deportes de Colina y, salvo el 

Bowling, todas cuentan con condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida.  

Adicional a la infraestructura del Parque San Miguel, la comuna acoge 11 canchas de fútbol, 25 de baby 

fútbol y 22 multicanchas, ubicadas en diversos sectores de la comuna. Estas son administradas por las 

juntas de vecinos y clubes deportivos.  

En la comuna se evidencia una concentración de las instalaciones deportivas en un solo punto: el Parque 

San Miguel. Fuera de éste, la oferta en infraestructura es baja y poco diversa, con una primacía absoluta 

del fútbol por sobre otro tipo de actividades, por lo que urge una diversificación de las instalaciones, tanto 

en términos geográficos como según el tipo de actividades que acogen. 

 Evaluación espacial y accesibilidad 

En base al Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida Urbana SIEDU, es posible analizar la 

accesibilidad de los residentes a los establecimientos educacionales de la comuna. El acceso de educación 

pública básica cumple con los estándares del SIEDU, con una distancia mínima promedio de 543 metros. 

La distancia a los establecimientos de educación inicial, por una parte, y la razón entre la disponibilidad de 

matrículas y demanda potencial por educación básica no cumplen con los estándares del SIEDU. Mientras 

que el primer indicador está cercano a cumplir el estándar mínimo de 400 metros, el segundo, que habla 

sobre la disponibilidad de matrículas, se encuentra muy lejano a cumplirse.  

Tabla 116. Cercanía desde la Viviendas a Establecimientos Educacionales. 

Indicador Descripción Valor 
Cumplimient
o estándar 

Distancia a 
establecimie
ntos de 
educación 
inicial 

Este indicador mide, para cada comuna, la distancia mínima promedio 
ponderada por población entre el centro geométrico de cada manzana a 
los establecimientos de educación inicial (jardines infantiles JUNJI - 
Integra) públicos. Dicha distancia se pondera en función de la población 
(0 a 5 años) a nivel de manzana con la finalidad de no subestimar el 
resultado final. La distancia se mide a través de redes viales calibradas, 
desde el centro geométrico de cada manzana hasta el establecimiento 
de educación inicial más próximo. El estándar establecido por el SIEDU 
para este indicador es de 400m.  

446,02 
metros 

Cercano a 
cumplir  

Distancia a 
establecimie
ntos de 
educación 
básica 

Este indicador mide, para cada comuna, la distancia mínima promedio 
ponderada por población entre el centro geométrico de cada manzana a 
los establecimientos de educación básica públicos. Dicha distancia se 
pondera en función de la población (6 a 14 años) a nivel de manzana con 
la finalidad de no subestimar el resultado final. La distancia se mide a 
través de redes viales calibradas, desde el centro geométrico de cada 
manzana hasta el establecimiento de educación básica más próximo. El 
estándar establecido por el SIEDU para este indicador es de 1000m.  

543,03 
metros 

Cumple 
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Indicador Descripción Valor 
Cumplimient
o estándar 

Razón entre 
disponibilida
d efectiva de 
matrículas y 
demanda 
potencial por 
educación 
básica 

Este indicador indica la relación entre la cantidad de matrículas 
disponibles en los establecimientos de educación básica, pública y 
particular subvencionada, y las personas, de entre 6 a 14 años de edad 
que habitan en el área de influencia del establecimiento. Una de las 
infraestructuras educativas más relevantes está compuesta por 
establecimientos de educación escolar (escuelas y liceos). En este tipo 
de educación, resulta importante la proximidad al establecimiento 
educativo al igual que disponibilidad efectiva de matrículas, dado que 
existe menor movilidad, mayor dependencia de familiares u otros modos 
como el transporte escolar y por lo tanto menor posibilidad de 
desplazamiento de los estudiantes. 

0,63 
matrícu
las por 
niño 

Muy lejano a 
cumplir  

Fuente: Elaboración propia. SIEDU, 2019. 

En cuanto a la distancia hacia los centros de salud primaria, la comuna de Colina cumple con los estándares 

del SIEDU, con 856 metros en promedio.  

Tabla 117. Cercanía desde la Vivienda, de Consultorios y Clínicas 

Indicador Descripción 
Distancia 
(m) 

Cumplimien
to Estándar 
SIEDU 

Distancia a 
centros de 
salud primaria 

Este indicador mide, para cada comuna, la distancia mínima promedio 
ponderada por población entre el centro geométrico de cada manzana 
a los establecimientos de salud primaria públicos. Dicha distancia se 
pondera en función de la población a nivel de manzana con la finalidad 
de no subestimar el resultado final. Los centros de salud primaria 
corresponden al primer nivel de atención del sistema de salud, el cual 
tiene un carácter fundamentalmente preventivo. Corresponden a este 
nivel los siguientes establecimientos públicos: (1) Centros de salud 
familiar (CESFAM), (2) Centro comunitario de salud familiar (CECOF), (3) 
Consultorios generales urbanos (CGU) y (4) Servicios de atención 
primaria de urgencia (SAPU). La distancia se mide a través de redes 
viales calibradas, desde el centro geométrico de cada manzana hasta el 
establecimiento de educación básica más próximo. El estándar 
establecido por el SIEDU para este indicador es de 1500m.  

856,27 
metros 

Cumple  

Fuente: Elaboración propia. SIEDU, 2019. 

En cuanto a los tiempos de transporte se puede notar que tanto el tiempo de viaje en hora punta en todo 

tipo de transporte como en transporte público están muy lejanos de cumplir el estándar del SIEDU de 60 

minutos. Destaca la diferencia de los tiempos de transporte en hora punta mañana entre el transporte 

público y todos los modos de transporte, con 19 minutos de diferencia. La comuna se ubica en el lugar 23 

de 64 comunas medidas en cuanto al tiempo de movilización en transporte público.  
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Tabla 118. Cercanía desde la Vivienda de Locomoción Colectiva. 

Indicador Descripción Valor 

Cumplimie
nto 
estándar 
SIEDU 

Tiempo de 

viaje en hora 

punta mañana 

(transporte 

público) 

Este indicador resulta del cálculo del percentil 90 del tiempo de viaje 

en periodo punta mañana (PPM). Se calcula el percentil 90 de los 

viajes originados en cada comuna. Permite visualizar el periodo de 

traslado de los viajes en la hora más congestionada del día, 

considerando medios de transporte públicos. El estándar establecido 

por el SIEDU para este indicador es de 60 minutos. 

94 

minutos 

Muy lejano 

a cumplir 

Tiempo de 

viaje en hora 

punta mañana 

Este indicador resulta del cálculo del percentil 90 del tiempo de viaje 

en periodo punta mañana (PPM). Se calcula el percentil 90 de los 

viajes originados en cada comuna. Permite visualizar el periodo de 

traslado de los viajes en la hora más congestionada del día, 

considerando todos los modos de transporte. Se considera la 

medición del indicador para el período punta mañana porque es el 

período más crítico del día para los viajes en un contexto urbano. 

Menores tiempos promedios de viaje indican mayor eficiencia en los 

viajes y mejor calidad de vida. El estándar establecido por el SIEDU 

para este indicador es de 60 minutos. 

75 

minutos 

Lejano a 

cumplir 

Fuente: Elaboración propia. SIEDU, 2019. 

Por último, al considerar la distancia a plazas y parques y paseos peatonales, se identifica que esta se 

mantiene dentro de los estándares establecidos por el SIEDU. La superficie de parques y espacios públicos 

por habitante es de 9,93 mt2, lo que es bastante cercano al estándar del SIEDU que plantea un mínimo de 

10 metros cuadrados por habitante.  

Tabla 119. Distancia a plazas, parques y paseos peatonales. 

Indicador Descripción Valor  
Cumplimien
to estándar 
SIEDU 

Distancia a 
plazas 
públicas 

Este indicador mide, para cada comuna, la distancia mínima promedio 
ponderada por población entre el centro geométrico de cada manzana 
y la plaza pública más cercana. Dicha distancia se pondera en función 
de la población a nivel de manzana con la finalidad de no subestimar el 
resultado final. Se entenderá por plaza a aquellas áreas verdes con una 
superficie entre 450 y 20.000 m2. La distancia se mide a través de redes 
viales calibradas, desde el centro geométrico de cada manzana hasta la 
plaza pública más próxima. El estándar establecido por el SIEDU para 
este indicador es de 400m. 

263,33 
metros 

Cumple 

Distancia a 
parques 
públicos 

Este indicador mide, para cada comuna, la distancia mínima promedio 
ponderada por población entre el centro geométrico de cada manzana 
y el parque público más cercano. El estándar establecido por el SIEDU 
para este indicador es de 3000 mt. 

904,18 
metros 

Cumple 
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Indicador Descripción Valor  
Cumplimien
to estándar 
SIEDU 

Superficie de 
plazas y 
parques 
públicos por 
habitante 
dentro del 
área de 
influencia 

Este indicador mide la capacidad de carga de la oferta de las plazas 
públicas, respecto a la población perteneciente al área urbana, limitada 
por la estructura espacial del censo con una impedancia de 400 m 
calculada a través de la red vial. La población se calculó respecto a los 
metros cuadrados, que contienen la comuna, y están actualizados a los 
datos del Censo 2017. Esto se desarrolla a través de análisis de redes y 
la construcción de áreas de servicio. El estándar establecido por el 
SIEDU para este indicador es desde 10, mt. por habitante. 

9,93 
mt2 
/hab. 

Cercano a 
cumplir 

Fuente: Elaboración propia. SIEDU, 2019. 
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 Conclusiones del diagnóstico de desarrollo social (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del desarrollo social de la comuna de Colina. En base al 

FODA, se elabora el análisis VESTER para el desarrollo social, el cual extrae las debilidades y amenazas del 

análisis FODA para determinar cuáles son los problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes. Dicho 

análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las coordenadas del gráfico 

subsiguiente que permite la categorización de los problemas.  

Tabla 120. FODA Social 

FORTALEZAS 
 Equipo de seguridad con alta capacidad de 

gestión  
 Existencia en la comuna, de centro provincial de 

atención a la mujer 
 Alta participación de adultos mayores en red 

municipal 
 Buena y bien percibida educación pública 

 
 

OPORTUNIDADES 
 Desarrollo de programa piloto de prevención de 

consumo en jóvenes, con énfasis en la 
activación programática 

 Mejorar la percepción de salud en base al nuevo 
Hospital  

DEBILIDADES 
 Percepción de inseguridad entre los vecinos 
 Consumo de drogas entre los jóvenes 
 Pocas organizaciones juveniles, espacios y oferta 

programática para este grupo etáreo 
 Violencia intrafamiliar hacia las mujeres y los 

niños 
 Poca integración entre los distintos sectores 

socioeconómicos de la comuna 
 Sectores con altos niveles de vulnerabilidad 

social 
 Insuficientes especialistas del área de la salud, 

generando mala percepción en tiempos de 
espera y atención  

 Baja disponibilidad de matrículas a 
establecimientos educacionales municipales 

 Concentración de equipamiento y actividades 
deportivas en un solo lugar de la comuna. 

 Alta concentración de hogares en 
asentamientos informales 
 

AMENAZAS 
 Debilidades administrativas y de coordinación 

interna podrían poner en riesgo programa de 
prevención de consumo juvenil 

 Falta de oferta educacional superior y 
actividades para jóvenes dificulta la 
permanencia de las familias con hijos en edad 
universitaria 

 Percepción de desigualdad y falta de integración 
entre los distintos sectores de la comuna 

 Tiempos de viaje en hora punta muy lejanos a 
cumplir estándar establecido por el SIEDU. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 121. Matriz VESTER Desarrollo Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. Descripción de los problemas P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 TDA

P 1 Percepción de inseguridad entre los vecinos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

P 2 Consumo de drogas entre los jóvenes 3 1 2 0 2 0 1 0 0 9

P 3
Pocas organizaciones juveniles, espacios y oferta programática para este

grupo etáreo
1 3 1 0 2 0 0 2 0 9

P 4 Violencia intrafamiliar hacia las mujeres y los niños 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4

P 5
Poca integración entre los distintos sectores socioeconómicos de la

comuna
2 1 1 0 2 0 1 2 3 12

P 6 Sectores con altos niveles de vulnerabilidad social 3 2 2 2 2 2 2 0 3 18

P 7
Insuficientes especialistas del área de la salud, generando mala

percepción en tiempos de espera y atención 
0 2 0 2 0 0 0 0 0 4

P 8
Baja disponibilidad de matrículas a establecimientos educacionales

municipales
0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

P 9
Concentración de equipamiento y actividades deportivas en un solo lugar

de la comuna.
1 3 3 0 1 0 0 0 0 8

P 10 Alta concentración de hogares en asentamientos informales. 2 2 1 0 2 3 0 0 0 10

Total de pasivos 12 16 8 7 8 11 2 4 4 6
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Figura 110. Gráfico VESTER Desarrollo Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis de las condiciones sociales de la comuna, la integración social aparece como un desafío 

importante, el cual adquiere una dimensión relevante en el contexto actual donde ese aspecto ha tomado 

gran relevancia en el país. Existe una marcada diferencia en aspectos como el acceso y condiciones de 

salud, acceso a la vivienda, escolaridad, etc. En ese sentido, la alta vulnerabilidad social de ciertos sectores 

es perjudicial para la comuna ya que de esta problemática derivan muchas otras como, por ejemplo, la 

percepción de inseguridad que los vecinos tanto mencionan en los talleres, el consumo y tráfico de drogas, 

entre otras.  

Si bien la mixtura social existente en la comuna podría tener beneficios, la percepción de desigualdad, 

distinto acceso a oportunidades y falta de integración entre los distintos sectores socioeconómicos se 

percibe actualmente como una amenaza a la cohesión social, lo que queda evidenciado en la percepción 

de discriminación presente en la comuna. Por su parte, mientras que sectores acomodados sienten que 

las acciones municipales no los consideran, se evidencia una falta de focalización en términos de 

programas dirigidos a sectores informales de más bajos recursos. La falta de integración entre los distintos 

sectores socioeconómicos de la comuna fue ampliamente comentada en los Diálogos Ciudadanos, donde 
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los distintos sectores mostraron su descontento con esta situación y su intención de tener mayores 

espacios de integración.  

Ahora bien, transversal a los niveles socioeconómicos presentes en la comuna existen problemas como la 

violencia intrafamiliar y el consumo de drogas entre los jóvenes. Precisamente este grupo etario posee 

pocas actividades y niveles de organización. Esta situación, sumada a la falta de oferta educacional 

Técnico-Universitaria, se transforma en un problema dado que no se dan los incentivos para que las 

familias que han llegado a la comuna se instalen a largo plazo.  La amenaza es que la comuna se transforme 

en un espacio que responde solo al ciclo de vida inicial de las familias de ingresos medios y altos que han 

llegado, aumentando su rotación y debilitando la identidad y compromiso que puedan tener con el 

territorio.  

El desarrollo del Modelo Islandés de prevención de consumo de sustancias se señala como clave en el 

sentido de que su efectiva ejecución permitiría abordar la problemática juvenil, ya que se cuenta con una 

mirada integral y no punitivo sobre el consumo donde el objetivo es mejorar las redes comunitarias 

creando ambientes sociales positivos y oferta programática que en definitiva benefician no solo a los 

jóvenes, sino a los vecinos de todas las edades. Para esto es central generar una debida coordinación 

interna entre las distintas Direcciones Municipales y otorgar una orgánica administrativa para su ejecución.  

  



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 272 

 Desarrollo Económico 

Para la elaboración del análisis del Desarrollo Económico, se consultan distintas fuentes de información 

secundaria, que permiten realizar un diagnóstico del sistema y estructura económica de la comuna. En 

detalle, se recopilan datos referentes a la inversión que se realiza en la comuna, las empresas presentes 

en el territorio, empleo y capacitación laboral, y turismo.  

Con la información mencionada anteriormente, se realiza un análisis económico integral: se observa el 

comportamiento de la inversión comunal, la evolución y consolidación de empresas presentes en la 

comuna, las lógicas territoriales de esas actividades y la caracterización laboral de los residentes de Colina. 

 Estructura y funcionamiento de la economía comunal 

La base económica comunal se analizó inicialmente a través de las cifras de caracterización de las 

empresas, compiladas anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para el periodo 2005-2017. 

Las variables que maneja la base de datos, corresponden al valor de las ventas en Unidad de Fomento (UF), 

la cantidad de empresas y el número de trabajadores dependientes informados. Con la información 

señalada, se estableció la estructura y funcionamiento del sistema económico de Colina, determinando 

los principales rubros o sectores económicos de la comuna. 

 Estructura y crecimiento económico 

La comuna de Colina presenta una evolución creciente en sus ventas empresariales, que entre 2005 y 2017 

acumuló un total de 504.241mil UF en la comuna. Se incrementaron en este periodo en un 201%, pasando 

de 19.844 mil UF a 59.727 mil UF, siendo este último el año con mayores ventas empresariales del periodo 

considerado.  

Figura 111. Evolución de las ventas empresariales de Colina, 2005-2017 

 
Fuente: elaboración propia con base en el SII. 
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La comuna de Colina presenta un tejido económico que se desarrolla principalmente en el macro-sector 

terciario, destacando principalmente el comercio al por mayor y menor. Sin embargo, también hay un 

importante desarrollo de las industrias manufactureras no metálicas (como macro-sector secundario), las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, la construcción y las industrias manufactureras 

metálicas. Todos estos sectores agrupan alrededor del 76% de la economía de la comuna, porcentaje 

mayoritario que se concentra prácticamente solo en actividades estrechamente urbanas. Por otro lado, 

actividades tales como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura concentran el 6,91%, que en conjunto 

con la explotación de minas y canteras concentran el 8,16% de la economía comunal relacionada a 

dinámicas no urbanas.  

Figura 112. Distribución de las de las ventas acumuladas por rubros de Colina, 2017 

 
Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

En el último año, el rubro comercial concentra el 36%, seguido por las industrias manufactureras no 

metálicas (13%), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (12%), la construcción (8%), 

industrias manufactureras metálicas (7%) y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (7%). También se 

registraron incrementos considerables en todos los rubros con excepción de la explotación de minas y 

canteras (con una disminución de un 59%) y la intermediación financiera, rubro que, si bien disminuyó sus 

ventas en un 29%, al presentar una gran varianza no se puede considerar como un sector con tendencia a 

la baja. 

Tabla 122. Ventas empresariales en miles de UF de Colina, 2005-2017 

Rubro 
Ventas empresariales en miles de UF 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A - Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

2307 2091 2330 1668 2120 2130 1961 2965 3338 3616 3461 3486 3383 

C - Explotación de minas y 
canteras 

417 255 332 1231 1503 317 323 357 414 609 193 185 170 

D - Industrias 
manufactureras no 
metálicas 

1280 5557 6025 6221 5259 4503 5474 5253 4318 3896 3755 4156 11023 
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Rubro 
Ventas empresariales en miles de UF 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

E - Industrias 
manufactureras metálicas 

1893 1274 1463 1704 1574 2322 2567 3281 3848 3943 3385 3961 3958 

F - Suministro de 
electricidad, gas y agua 

0 0 12 25 34 22 21 400 64 473 547 538 368 

G - Construcción 2060 3072 2608 3153 2922 1654 1717 2711 3520 3371 3829 3896 4711 

H - Comercio al por mayor y  5052 5992 6206 6074 7396 9353 13722 16541 18459 19758 24713 22609 24822 

I - Hoteles y restaurantes 28 67 94 65 81 229 375 435 504 594 520 647 598 

J - Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

940 994 693 740 944 1285 1806 1866 3069 3139 3239 1796 1932 

K - Intermediación 
financiera 

1676 2264 3354 2091 2064 2927 2600 2230 2956 4572 2626 2726 1189 

L - Actividades 
inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

3534 4290 4011 3968 3082 4026 5033 6886 4123 6945 4566 5659 5102 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N - Enseñanza 498 536 676 575 740 1012 988 1048 1208 1332 1555 1828 1658 

O - Servicios sociales y de 
salud 

40 40 42 118 132 154 175 220 266 274 339 481 607 

P - Otras actividades de 
servicios comunitarias, 
sociales y personales 

54 64 41 143 42 35 38 33 31 25 44 112 197 

Q - Consejo de 
administración de edificios 
y condominios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Sin información 60 7 5 2 5 0 1 5 2 0 0 0 0 

Total General  19839 26503 27892 27778 27898 29969 36801 44231 46120 52547 52772 52081 59719 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

El rubro que más ha crecido entre 2005 y 2017 en ventas empresariales, es el de hoteles y restaurantes o 

turismo con un 2.035,7%, incremento que es casi exponencial hasta 2014, donde tiende a estabilizarse. 

Cuenta con hitos y servicios turísticos como las Termas de Colina que se ubican en un recinto militar, pero 

están abiertas para el uso de todo público, y agencias y servicios turísticos. También desde la 

Municipalidad se pretende impulsar el Turismo Aventura en la comuna. 

Después del turismo en términos de crecimiento, siguen los servicios sociales y de salud (1.417,5%) y las 

industrias manufactureras no metálicas (761,2%%), las cuales, junto con las metálicas, cuentan con el 

parque industrial Los Libertadores, localizado al sur de la comuna sobre la Ruta 5.  El comercio, los servicios 

comunitarios y personales y la enseñanza, continúan la lista con tasas entre el 200% y 400%. Las industrias 

manufactureras metálicas, la construcción y el transporte y almacenamiento, se duplicaron en este 

periodo. Los demás sectores tuvieron un crecimiento inferior al 47%, a excepción de la explotación de 

minas y canteras y la intermediación financiera que disminuyeron en el periodo. 
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A pesar de lo anterior, la minería se desarrolla a través de la multinacional Anglo American. En la Planta 

Las Tórtolas producen cobre, concentrado de cobre y otros productos, los cuales se transportan en 

camiones a Llay Llay y de ahí pasan a transportarse en trenes hasta el Puerto Ventanas en la región de 

Valparaíso. También van a la Fundición Chagres en Catemo.  

Finalmente, las diez principales actividades económicas en 2005 y 2017 por ventas empresariales se 

muestran en la siguiente tabla. Si bien hay algunas actividades que se mantienen en ambos años, el orden 

cambió y otras actividades fueron reemplazadas.  

Tabla 123. Las diez actividades económicas principales de Colina por ventas empresariales, 2005 y 2017 

2005 2017 

519000 - Venta al por mayor de otros productos n.c.p. 519000 - Venta al por mayor de otros productos n.c.p. 

701009 - Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de 
inmuebles propios o arrendados 

252090 - Fabricación de otros artículos de plástico 

659920 - Sociedades de inversión y rentistas de capitales 
mobiliarios en general 

511010 - Corretaje de productos agrícolas 

289990 - Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p. 

289990 - Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p. 

154110 - Fabricación de pan, productos de panadería y 
pastelería 

013000 - Explotación mixta 

452020 - Obras de ingeniería 602300 - Transporte de carga por carretera 

602300 - Transporte de carga por carretera 452020 - Obras de ingeniería 

452010 - Construcción de edificios completos o de partes de 
edificios 

521900 - Venta al por menor de otros productos en 
pequeños almacenes no especializados 

011211 - Cultivo tradicional de hortalizas frescas 515009 - Venta al por mayor de maquinaria, herramientas, 
equipo y materiales n.c.p. 

801020 - Establecimientos de enseñanza primaria 452010 - Construcción de edificios completos o de partes de 
edificios 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

La venta al por mayor de otros productos, al igual que en el año 2005, en el año 2017 se posiciona en el 

primer lugar. Salen de la lista del 2017 la compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles 

propios o arrendados y las sociedades de inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general 

(actividades que incluso se posicionaban como la segunda y tercera actividad económica, 

respectivamente, con mayor cantidad de ventas empresariales el año 2005), la fabricación de pan, 

productos de panadería y pastelería, el cultivo tradicional de hortalizas frescas y los establecimientos de 

enseñanza primaria. 

En contraste, ingresan a este ranking 2017 la fabricación de otros artículos de plástico, el corretaje de 

productos agrícolas (posicionándose con el segundo y tercer lugar de las actividades desplazadas 

mencionadas con anticipación), la explotación mixta (en un quinto lugar), y dentro de las últimas 

posiciones del ranking, la venta al por menor de otros productos en pequeños almacenes no especializados 

y la venta al por mayor de maquinaria, herramientas, equipo y materiales n.c.p.  
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La fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p., las obras de ingeniería y el transporte de 

carga por carretera se mantiene casi en las mismas posiciones. Construcción de edificios completos o de 

partes de edificios desciende un par de posiciones dentro del final de la tabla. 

 Estadísticas empresariales 

A continuación, se muestran las cifras por rubro económico del número de empresas entre 2005 y 2017, 

las cuales se incrementaron en un 130%, pasando de 3.055 a 7.033. Los rubros que más concentran 

empresas son el comercio al por mayor y menor (30,1% del total de las empresas al 2017), las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler (17,8%), la intermediación financiera (8,84%) y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (8,6%). Todos los rubros incrementaron el número de empresas, a 

excepción de la agricultura, ganadería, casa y silvicultura, las cuales disminuyeron en un 6,3% además de 

la explotación de minas y canteras, que disminuyó en un 8,7%. 

Tabla 124. Número de empresas de Colina por rubro, 2005-2015 

Rubro 
Número de Empresas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A - Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

446 447 455 441 427 435 429 438 428 430 421 408 418 

C - Explotación de minas y 
canteras 

23 24 26 25 25 25 25 27 21 23 24 22 21 

D - Industrias manufactureras 
no metálicas 

150 161 174 182 195 208 235 242 251 272 264 252 266 

E - Industrias manufactureras 
metálicas 

74 82 93 98 102 106 126 137 156 160 163 157 166 

F - Suministro de electricidad, 
gas y agua 

12 12 14 13 15 13 12 14 14 16 17 20 19 

G – Construcción 149 183 206 225 218 239 275 318 373 435 472 480 529 

H - Comercio al por mayor y 
menor 

1023 1086 1211 1255 1291 1305 1400 1483 1621 1745 1798 1896 2115 

I - Hoteles y restaurantes 63 76 78 78 83 98 113 137 127 159 171 194 229 

J - Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

329 338 357 373 365 384 433 462 489 540 559 572 605 

K - Intermediación financiera 158 178 193 218 264 302 377 442 529 590 594 576 622 

L - Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

360 381 359 361 361 418 456 494 574 697 826 975 1252 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N - Enseñanza 32 34 35 33 36 42 42 52 54 54 68 83 96 

O - Servicios sociales y de 
salud 

36 35 43 53 60 71 86 103 109 123 136 184 237 

P - Otras actividades de 
servicios comunitarias, 
sociales y personales 

127 127 97 89 105 112 137 120 119 130 209 282 399 

Q - Consejo de 
administración de edificios y 
condominios 

1 3 3 6 5 5 7 11 13 17 19 23 31 
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Rubro 
Número de Empresas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sin información 71 42 44 36 32 36 52 38 27 15 14 14 27 

Total general 3055 3210 3389 3487 3585 3800 4206 4519 4906 5407 5756 6139 7033 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

Los rubros que más han crecido en número de empresas son los servicios sociales y de salud, por encima 

del 500%, seguido por la intermediación financiera, hoteles y restaurantes (turismo), construcción, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, servicios comunitarios, sociales y personales y la 

enseñanza, todas por encima del 200%. 

Siguiendo lo anterior y observando la siguiente figura, se puede concluir que la estructura empresarial de 

la comuna ha variado en gran magnitud, ya que, si bien se ha generado un aumento general del número 

de empresas en casi la mayoría de los rubros, este incremento no ha sido de forma homogénea. Considerar 

la varianza de muchos de estos, también es un factor importante a tener en cuenta, donde aumenta el 

número de empresas en el comercio, las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera, el 

transporte y la construcción preponderantemente. 

Figura 113. Estructura empresarial de Colina, 2005-2017 

 
Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

Al observar el número de empresas, al igual que la participación de en las ventas de la comuna y los 

trabajadores dependientes, todos según el tramo de ventas empresariales, se detectan ciertas 

particularidades. El 53% de las empresas de la comuna, son catalogadas como microempresas, registrando 

ventas anuales menores a 2.400 UF. Estas agrupan el 2,8% de las ventas de la comuna y el 5,1% de los 

trabajadores dependientes informados. En contraste, se encuentran las empresas denominadas como 

grandes categorías 4, con ventas anuales cercanas a los 60millones de UF. Son 132 empresas (menos del 

2%), que contienen el 73% de las ventas empresariales de la comuna y el 46% de los trabajadores 
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dependientes informados. Factor importante a considera es la gran cantidad de empresas que no se 

encuentran catastradas en esta base de datos, las cuales representan un 25% del número de empresas de 

la comuna. 

Tabla 125. Número de empresas, participación de ventas empresariales en la comuna y trabajadores 
dependientes informados según la clasificación de la empresa por tramo en Colina, 2017 

Clasificación de empresa por tramo 
Número de 
empresas 

Ventas anuales 
en miles de UF 

Número de trabajadores 
dependientes informados 

Sin Ventas/Sin Información 1725 0 1.282 

Micro 

MICRO 1 0,01 UF a 200 UF 1.302 96 192 

MICRO 2 200,01 UF a 600 UF 995 374 411 

MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF 1.421 1.818 1.847 

Pequeña 

PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF 600 2.080 2.200 

PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF 350 2.511 3.173 

PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF 296 4.592 7.841 

Mediana 
MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF 120 4.295 3.904 

MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF 92 6.680 4.507 

Grande 

GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF 54 7573 6.148 

GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF 54 17.699 9.760 

GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF 13 8.988 2.496 

GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF. 11 25.217 3.565 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

Finalmente, las diez principales actividades económicas en 2005 y 2017 por número de empresas se 

muestran en la siguiente tabla.  Al igual que en el ranking del ítem anterior, si bien hay algunas actividades 

que se mantienen en ambos años, el orden cambió y otras actividades fueron reemplazadas.  

Tabla 126. Las diez actividades económicas principales de Colina por número de empresas, 2005 y 2017 

2005 2017 

521120 - Almacenes pequeños (venta de alimentos) 
659920 - Sociedades de inversión y rentistas de capitales 
mobiliarios en general 

659920 - Sociedades de inversión y rentistas de capitales 
mobiliarios en general 

454000 - Obras menores en construcción (contratistas, 
albañiles, carpinteros) 

011131 - Cultivo de porotos o frijol 521120 - Almacenes pequeños (venta de alimentos) 

602300 - Transporte de carga por carretera 602300 - Transporte de carga por carretera 

602290 - Otros tipos de transporte no regular de pasajeros 
n.c.p. 

741400 - Actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión 

749990 - Otras actividades empresariales n.c.p. 930990 - Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

701009 - Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de 
inmuebles propios o arrendados 

749990 - Otras actividades empresariales n.c.p. 

930990 - Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
701009 - Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de 
inmuebles propios o arrendados 
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2005 2017 

522090 - Venta al por menor de productos de confiterías, 
cigarrillos, y otros 

519000 - Venta al por mayor de otros productos n.c.p. 

011211 - Cultivo tradicional de hortalizas frescas 
521900 - Venta al por menor de otros productos en 
pequeños almacenes no especializados 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

Los almacenes pequeños (venta de alimentos), quienes se encontraban en la primera posición para el año 

2005, descienden al tercer lugar. Mientras que, por otro lado, las sociedades de inversión y rentistas de 

capitales mobiliarios en general pasan del segundo al primer lugar en esta ventana de tiempo.    

Salen de la lista del 2017 el cultivo de porotos o frijol (que incluso ocupada el tercer lugar como actividad 

económica más preponderante por número de empresas para el año 2005), los otros tipos de transporte 

no regular de pasajeros n.c.p., la venta al por menor de productos de confiterías, cigarrillos, y otros y el 

cultivo tradicional de hortalizas frescas. 

En contraste, ingresan a este ranking 2017 las obras menores en construcción (contratistas, albañiles, 

carpinteros) y las actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión (en el segundo y 

quinto lugar, respectivamente) además de la venta al por mayor de otros productos n.c.p. y la venta al por 

menor de otros productos en pequeños almacenes no especializados. 

Por otro lado, el transporte de carga por carretera, otras actividades empresariales n.c.p., la compra, venta 

y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o arrendados y otras actividades de servicios 

personales n.c.p. oscilan en las mismas posiciones entre el año 2005-2017. 

 Trabajadores dependientes informados  

Con la composición de trabajadores dependientes informados, se puede observar qué rubros absorben la 

mayoría de trabajadores, esto como una primera mirada a la situación de empleo que va a ser analizada 

con más detenimiento más adelante. 

Tabla 127. Número de trabajadores dependientes informados de Colina por rubro, 2005-2017 

 
Rubro 

Trabajadores dependientes informados 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A - Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

7384 7277 7256 6347 7265 6352 5536 6789 5257 6520 5624 5805 5425 

C - Explotación de minas y 
canteras 

309 298 475 2240 2720 453 689 512 561 599 230 207 198 

D - Industrias 
manufactureras no 
metálicas 

3367 4108 5421 5505 5074 6395 6057 6401 6433 6097 6333 6284 7054 

E - Industrias 
manufactureras metálicas 

1622 1744 2085 2662 2383 2837 3663 3705 3573 3451 3248 3149 3514 

F - Suministro de 
electricidad, gas y agua 

41 38 30 37 41 37 36 311 39 296 316 326 280 

G - Construcción 4647 5364 5650 5648 3911 3446 4305 4555 4684 4947 5189 4987 5812 

H - Comercio al por mayor 
y menor, rep. 

2679 3293 4129 4505 4408 4276 6284 7571 8193 7956 7612 7541 8155 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 280 

 
Rubro 

Trabajadores dependientes informados 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

veh.automotores/enseres 
domésticos 

I - Hoteles y restaurantes 75 116 185 142 155 792 1515 1162 1058 875 818 1005 923 

J - Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

1253 1320 1040 1293 1531 1867 2499 4404 5064 4863 4239 2366 2413 

K - Intermediación 
financiera 

438 492 619 535 490 435 429 121 141 205 229 199 356 

L - Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

1896 1946 2394 2548 2478 3022 4380 4219 3897 5050 5157 6192 6000 

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

123 116 110 109 110 110 131 101 102 121 154 130 144 

N - Enseñanza 2408 2550 2936 3371 3489 3949 4290 4417 4688 4901 5329 5885 5907 

O - Servicios sociales y de 
salud 

72 68 81 81 117 134 108 127 150 187 227 300 416 

P - Otras actividades de 
servicios comunitarias, 
sociales y personales 

235 333 236 1182 248 387 449 247 167 176 267 387 495 

Q - Consejo de 
administración de edificios 
y condominios 

112 115 125 132 161 161 160 176 188 186 169 208 207 

Sin información 84 25 23 17 19 16 30 24 18 12 13 14 27 

Total general 26745 29203 32795 36354 34600 34669 40561 44842 44213 46442 45154 44985 47326 
Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

El número de trabajadores dependientes informados se ha incrementado en un 77% del 2005 al 2017. Los 

rubros que más han crecido en este aspecto, son hoteles y restaurantes (turismo) con un 1131%, seguido 

por el suministro de electricidad, gas y agua con un 583%, los servicios sociales y de salud con un 477%, 

las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 216%, el comercio con un 204%. La 

enseñanza, las industrias manufactureras metálicas, otras actividades de servicios comunitarias, sociales 

y personales e industrias manufactureras no metálicas han crecido más que al doble de su cuantía inicial. 

Los rubros restantes experimentan un aumento menor al 100%, a excepción de la explotación de minas y 

canteras (disminución en un 36%), la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (disminución en un 27%) y 

la intermediación financiera (disminución en un 19%). 

Al observar la composición del número de trabajadores dependientes informados, se aprecia que su 

estructura tiende a ser diferente al comparar los años 2005 y 2017. Esto ya que para el año 2005, la 

mayoría de trabajadores se encontraban trabajando en el rubro de la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (27,6%), en construcción (17,3%) y en industrias manufactureras no metálicas (12,6%). 

Mientras que para el año 2017, si bien el rubro de las industrias no metálicas sigue acaparando gran parte 

de esta categoría de trabajadores (14,9%), el comercio ocupa el primer lugar en esta categoría (17,23%). 

Para este último año, la construcción, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la 

enseñanza contratan a un 12% de los trabajadores dependientes informados cada una.  
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Figura 114. Composición del número de trabajadores dependientes informados de Colina por rubros, 2005 y 
2017 

 
Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

Por último, al observar las diez principales actividades económicas por número de trabajadores 

dependientes informados en 2005 y 2017, se mantienen en primera posición los establecimientos de 

enseñanza primaria. No obstante, la segunda actividad en el 2017 ahora es la venta al por mayor de otros 

productos n.c.p., quedando fuera de la lista el cultivo de uva de mesa, actividad que se posicionaba en 

este mismo lugar el año 2005.  

Obras de ingeniería, obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros) y otras 

actividades empresariales n.c.p., se mantienen en posiciones similares en la ventana de tiempo analizada. 

Mientras que explotación mixta baja en gran cantidad su nivel comparativo de empleo comunal (pasando 

de la quinta a la décima posición), al igual que el cultivo tradicional de hortalizas frescas, la fabricación de 

pan, productos de panadería y pastelería y el cultivo de frutales en árboles o arbustos con ciclo de vida 

mayor a una temporada, actividades económicas que salen de la lista para el año 2017. 

Por otro lado, la fabricación de otros artículos de plástico y los establecimientos de enseñanza preescolar 

entran a la lista de actividades económicas principales por número de trabajadores (en el cuarto y quinto 

lugar del ranking), al igual que servicios integrales de seguridad y el transporte de carga por carretera. 

Tabla 128. Las diez actividades económicas principales de Colina por número de trabajadores dependientes 
informados, 2005 y 2017 

2005 2017 

801020 - Establecimientos de enseñanza primaria 801020 - Establecimientos de enseñanza primaria 

011313 - Cultivo de uva de mesa 519000 - Venta al por mayor de otros productos n.c.p. 
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2005 2017 

452010 - Construcción de edificios completos o de partes de 
edificios 

452010 - Construcción de edificios completos o de 
partes de edificios 

452020 - Obras de ingeniería 252090 - Fabricación de otros artículos de plástico 

013000 - Explotación mixta 801010 - Establecimientos de enseñanza preescolar 

454000 - Obras menores en construcción (contratistas, albañiles, 
carpinteros) 

454000 - Obras menores en construcción (contratistas, 
albañiles, carpinteros) 

011211 - Cultivo tradicional de hortalizas frescas 749990 - Otras actividades empresariales n.c.p. 

749990 - Otras actividades empresariales n.c.p. 749221 - Servicios integrales de seguridad 

154110 - Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería 602300 - Transporte de carga por carretera 

011321 - Cultivo de frutales en árboles o arbustos con ciclo de 
vida mayor a una temporada 

013000 - Explotación mixta 

Fuente: elaboración propia con base en el SII. 

 Empleo, capacitación e intermediación laboral 

Para observar el estado y evolución del empleo, se consultaron distintas fuentes además de la que provee 

el SII y los respectivos análisis que se realizaron. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE y el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), contienen información relevante al empleo a nivel comunal 

por sector económico y respecto a la capacitación. A continuación, se presentan los resultados del análisis 

conjunto. 

 Población Económicamente Activa, Ocupados y Desocupados 

La Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza de trabajo, son las personas de 15 años y más (hasta 

los 65 usualmente) que, durante un determinado periodo, generalmente referente al de la elaboración de 

un instrumento que levanta la información como una encuesta, se encontraban trabajando (semana 

precedente a la realización del instrumento) o buscando activamente trabajo (últimas cuatro semanas 

anteriores a la realización del instrumento). En otras palabras, es la suma de las personas ocupadas y 

desocupadas88. 

Tabla 129. PEA, Ocupados y Desocupados según ENE-INE en Colina, trimestre móvil mayo-junio-julio 2010-2018 

Año Ocupados Desocupados PEA 

2010 35.998 6.264 42.261 

2011 40.297 3.026 43.323 

2012 40.829 3.254 44.083 

2013 41.732 2.655 44.387 

2014 41.476 4.155 45.631 

                                                           

88 Para mayor información, consultar:  
http://www.ine.cl/canales/elemento_persistente/preguntas_frecuentes/preguntas_frecuentes.php 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_def_empleos.php 
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Año Ocupados Desocupados PEA 

2015 43.837 4.477 48.314 

2016 45.050 3.502 48.552 

2017 46.952 3.931 50.883 

2018 46.894 5.978 52.872 

Fuente: elaboración propia con base en el INE. 

Como se aprecia, existe una PEA que se mantiene encima de las 40.000 personas, y que va en constante 

aumento durante la ventana de tiempo analizada hasta llegar a sobre los 50.000 para el año 2018. Esto se 

explica principalmente por varios cambios en el tiempo tanto de los ocupados como en los desocupados.  

Entre el 2010 y 2018 los ocupados aumentaron de aproximadamente 36.000 a 47.000 personas, mientras 

que los desocupados, si bien partieron siendo muchos al inicio del periodo (6.263 aproximadamente), 

presentaron una baja considerable oscilando alrededor de los 3.800 (promedio de desocupados entre años 

2011-2018). No obstante, aquella disminución de desocupados no alcanzó a compensar el aumento de 

paulatino de ocupados en el periodo, por lo que el saldo de Población Económica Activa, también presentó 

aquel mismo patrón de incremento. Alta varianza en la cantidad de desocupados, presentando el año 2018 

uno de los valores más elevado de la presencia de estos (5.978 aproximadamente).  

Figura 115. Evolución PEA, ocupados y desocupados en Colina, 2010-2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en el INE. 

 Empleo sectorial 

Para saber qué sector o rama económica absorbe mayor mano de obra en Colina y el tipo de ocupación 

que tiene, se observa la ENE del 2018, que puede complementar el análisis con el número de trabajadores 

dependientes informados, presentando en un apartado anterior del informe. 
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Figura 116. Ocupados por rama de actividad económica según ENE en Colina (%), 2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en el INE. 

En cierta medida, estos resultados son similares a los que se presentan en el apartado de trabajadores 

dependientes informados, destacándose el rubro del comercio al por mayor y menor como el que más 

tiene ocupados (21%). Le siguen la construcción con un porcentaje de un 16%, luego las industrias 

manufactureras (11%) y el transporte y almacenamiento (6%), en tercer y cuarto lugar. Estos rubros 

concentran el 54% de ocupados de esta comuna. En relación a la participación de los ocupados sobre el 

total de la Región Metropolitana por rubros económicos, el porcentaje más alto lo tienen las industrias de 

suministro de agua y evacuación de gas con un 6,5%, seguido de la agricultura, ganadería y silvicultura con 

un 2,8%, porcentaje similar al de las industrias de la construcción y las actividades de servicios 

administrativos. Los demás tienen porcentajes más reducidos.  

 Tasa de desocupación y empleo cuenta propia 

La tasa de desocupación o de desempleo, es la proporción del número de desocupados sobre la fuerza de 

trabajo o PEA. El desempleo decreció desde el 2010 hasta el 2013 a nivel país, pasando de un 8,2% a 5,7%. 

En los años subsiguientes este se incrementó hasta llegar a 7,4% en el 2018. Colina por su parte tiene un 

comportamiento relativamente oscilante en algunos años, pero con una clara tendencia decreciente hasta 

el 2013. En el 2010 estaba en 14,8%, cifra que cae al 6% en el 2013 y se incrementa hasta 11,3% en el 2018. 

Los años entre medio de dichos periodos varían también, subiendo a más del 9% entre 2014 y 2015 y 

cayendo por debajo del 8% los dos años siguientes. 
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Figura 117. Evolución de la tasa de desocupación en Colina y Chile, 2010-2018. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el INE. 

El empleo a cuenta propia mide el porcentaje del número de personas que trabajan a cuenta propia sobre 

el total de ocupados. Los trabajadores a cuenta propia son las personas que explotan su propia empresa 

económica o que ejercen independientemente una profesión u oficio, pero no tienen ningún empleado a 

sueldo o salario. Está ligado a un trabajo más precario, con menor renta y sin estabilidad laboral, por lo 

que se incluyen las personas que se encuentran en la informalidad. Puede evidenciar un importante nivel 

de vulnerabilidad laboral y subempleo en la economía. En el país entre 2010 y 2018 se tuvo un crecimiento 

constante y mesurado de esta variable. En Colina se aprecia que ha tendido a estar en valores cercanos al 

19%, tendiendo al alza, siendo los años 2014 y 2016 en los cuales se presentan los dígitos más altos (24,1% 

y 26,4%).  

Figura 118. Evolución del empleo cuenta propia en Colina y Chile, 2010-2018. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el INE. 
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 Capacitación laboral y emprendimiento 

Según la información provista por la Municipalidad, existe un Centro del Emprendedor de Colina, el cual 

ha colaborado y atendido a los vecinos de la comuna en esta materia. Mencionan que las personas que 

más demandan estos servicios son aquellos pertenecientes a los sectores más vulnerables, básicamente 

por la ubicación de las instalaciones. No obstante, han llegado requerimientos de otros sectores de la 

comuna, como el sector sur y Chicureo solicitando específicamente asesorías en formación, articulación 

de redes comerciales y participación en ferias. 

Este Centro contiene los registros de atención en el sistema de gestión que se utiliza en fomento 

productivo, denominado GESTOR al igual que otros registros que provienen de otras unidades. Según esto, 

se atendieron entre el 2014 y, lo que va del 2019, 4.885 personas en materia de fomento productivo, de 

las cuales 3.924 informaron un número de contacto. Contrastando con la información del SII, de estos 

3.924 solo 221 realizaron inicio de actividades de primera categoría (empresa). La Municipalidad pudo 

llamar a 65 personas para complementar algunos antecedentes de avance o progreso en su 

emprendimiento.  

De los 65 casos contactados, 46 se mantienen vigentes en el mercado, siendo en su mayoría comercios, 

empresas de alimentos, servicios (belleza y jardinería), producción (corte y confección) y otros. Si bien esta 

información no parece estadísticamente significativa, se encuentran coherencias de la tendencia que se 

observa en el Centro y en la Oficina de Rentas y Patentes. Además, en el 2014 como parte de la ejecución 

de un proyecto apoyado por CORFO en el Centro, se evidenció que la solicitud de patentes se concentra 

en los rubros comerciales, alimentos (banquetería, restaurantes, etc.), y corte y confección. Por otro lado, 

la actividad rural se atiende directamente en la oficina agrícola de la Municipalidad y no hay información 

de atenciones que brinde el Centro a este sector. Por último, el tamaño de las empresas creadas según sus 

ventas anuales es de microempresa y pequeña empresa.  

Cabe resaltar que Centro no hace seguimiento permanente por falta de personal en el área de fomento 

productivo, aunque hay un interés por aumentar esta dotación con la próxima inauguración del nuevo 

edificio del Centro del Emprendedor. Asimismo, el sistema GESTOR no permite ingresar todos los datos 

necesarios para un adecuado control, lo que será corregido con un nuevo sistema que está en fase de 

diseño. También aseguran que la mayoría de los emprendimientos que se atienden en el centro son 

informales, comprobado con los datos presentados, dado que solo cerca del 4,5% de los casos atendidos 

se pudieron formalizar. Se espera que esta tasa de formalización aumente, como se ha visto desde el 2014 

hasta la actualidad, como producto de los incrementos de personal y mejora en los sistemas. Por último, 

señalan que algunas personas atendidas han optado por trabajar de manera independiente, a pesar que 

inicialmente tenían la intención de instalar un negocio. 

Al consultar las cuentas públicas del 2017-2018 y 2018-2019 se observa que la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral (OMIL), encargada de mejorar la empleabilidad de los habitantes de la comuna 

tomando un rol intermediador e informador, al igual que entidad capacitadora para la mano de obra, tiene 

algunas estadísticas que se pueden revisar. En estos años cerca de 1.187 personas han sido ubicadas en 
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un puesto de trabajo, es decir que cuentan con contratos de mínimo de 3 meses y más de 24 mil personas 

han sido atendidas por esta oficina. Además, las capacitaciones se han orientado hacia actividades 

específicas, como soldaduras con alguna especialidad, actividades administrativas y cursos de 

alfabetización digital. También han realizado una serie de talleres y ferias laborales que han permitido 

conectar con distintas empresas para encontrar un posible empleo a futuro.  

 Inversión pública, fomento productivo e innovación 

El objetivo de este apartado es mostrar la inversión proveniente de distintas fuentes de financiamiento 

que se ha realizado en la comuna. Para esto, se consulta la base de datos del Banco Integrado de Proyectos 

(BIP) del Ministerio de Desarrollo Social, al igual que las transferencias reguladas por la Ley 19.862. 

 Inversión comunal según BIP 

El BIP es un sistema de información que contiene las iniciativas de inversión pública que se postulan para 

tener financiamiento del Estado. Registra entonces los proyectos, programas y estudios que año a año 

solicitan financiamiento y que son sometidos a evaluación económica. El análisis que se presenta a 

continuación se ordena de acuerdo a la clasificación que permite realizar el BIP. En este sentido, 

inicialmente se observa la distribución de la inversión por sector y subsector, seguido por la fuente e 

institución financiera para terminar con un cruce entre ambos grupos de análisis. Se debe aclarar que se 

incluyen todas las iniciativas que se han propuesto en Colina entre 2008 y 2018. 

Figura 119. Evolución de la inversión pública total hecha en Colina según el BIP, 2008-2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en el BIP. 

Antes de proceder con los análisis mencionados, se aprecia que Colina presenta una alta varianza en lo 

que respecta a inversión. Si bien se podría decir que esta ha ido incrementando en la ventana de tiempo 

analizada, “peaks” de mucha inversión (como el ocurrido el 2013 cercano a los 18.000 millones de pesos), 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 288 

y de poca inversión (como el ocurrido en el año 2016 cercano a los 8000 millones de pesos), caracterizan 

el comportamiento de esta variable. 

Tabla 130. Inversión pública por sector y subsector hecha en Colina según el BIP, 2008-2018 

Sector Subsector 
 Inversión pública en millones de pesos chilenos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Deportes  
Deporte recreativo 545 389 1943 2370 1864 1552 0 29 148 2 0 8841 

Deporte formativo 0 0 0 0 3058 3978 796 820 1190 1305 1339 12485 

Educación, 
cultura y 
patrimonio 

Arte y cultura 12 369 396 281 1206 1259 619 37 0 0 0 4179 

Educación básica y 
media 

965 1647 718 378 240 542 491 735 0 45 0 5761 

Educación 
diferencial y 
especial 

43 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 

Educación pre 
básica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 884 539 1422 

Energía  Alumbrado público 0 2579 2762 745 0 0 0 0 0 0 0 6085 

Justicia 

Administración de 
justicia 

48 2 7 0 0 0 653 0 0 0 2387 3098 

Rehabilitación 
adultos 

0 152 163 0 0 0 0 0 0 0 0 314 

Multisectorial 

Administración 
multisectorial 

0 0 0 42 64 155 2044 1836 306 333 1522 6300 

Desarrollo urbano 157 158 1555 2187 1352 411 1292 535 269 0 0 7917 

Intersubsectorial 
multisectorial 

0 0 0 30 40 143 141 0 0 0 0 354 

Medio ambiente 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 484 

Organización y 
servicios 
comunales 

0 0 0 0 80 84 85 0 0 65 1 315 

Recursos 
Hídricos 

Agua potable 746 484 1173 1181 2117 2268 826 1378 23 95 0 10292 

Salud Baja complejidad 37 0 0 0 63 743 747 1550 1173 339 269 4921 

Seguridad 
pública 

Seguridad pública 0 0 0 0 361 378 728 300 0 0 0 1767 

Transporte 

Administración 
transporte 

0 0 0 163 0 0 8 0 0 0 0 171 

Intersubsectorial 
transporte 

0 0 0 0 804 1370 1048 1819 1449 969 47 7506 

Transporte aéreo 0 0 310 355 48 1278 1790 4525 1287 6217 7892 23702 

Transporte 
caminero 

1970 291 0 65 0 0 0 0 0 5 0 2331 

Transporte urbano, 
vialidad peatonal  

0 1103 1422 1205 1796 3046 1936 842 1532 1769 1902 16552 

Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano 

Desarrollo urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 12 855 

Solución 
habitacional parcial 
o complementaria 

622 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293 

Vivienda definitiva 69 19 57 39 9 267 36 0 0 0 0 496 

Total  5215 7872 10512 9524 13100 17475 13241 14406 7376 12870 15909 127500 

Fuente: elaboración propia con base en el BIP. 
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A nivel de sector, el de transporte, que incluye infraestructura vial y transporte aéreo, concentra el 39,4% 

de toda la inversión pública en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2018. Le sigue el de deportes 

con el 16,7%, el multisectorial con 12,8%, educación, cultura y patrimonio con un 9% y el de recursos 

hídricos con 8%. Los demás tienen menos del 5% de las inversiones del periodo.  A nivel de subsector, la 

inversión destinada al transporte aéreo lidera al igual que el sector que lo contiene (18,6%). Le sigue la 

inversión al transporte urbano y la vialidad peatonal (13%) del mismo sector. Luego aparece el deporte 

formativo (9,8%) y el agua potable (8%).  Deportes recreativos, desarrollo urbano e inversión 

intersubsectorial en transporte se posicionan cerca del 6%, para luego, el resto de los subsectores no 

superar el 5%. 

Analizando en detalle la evolución de la inversión pública, se observa que entre 2008 y 2010, fue un 

periodo caracterizado por la alta inversión en alumbrado público y en educación básica y media (1.780 

millones y 1.100 millones en promedio anual, respectivamente). Mismos sectores que luego de este 

periodo disminuyeron tangencialmente, incluso pasando a 0, la inversión percibida. Subsectores como 

deporte recreativo, desarrollo urbano y agua potable reciben altos ingresos a finales de este periodo a la 

vez. 

En lo que respecta al periodo 2011-2014, incrementa la inversión en general: aumenta en un 70% respecto 

a la ventana de tiempo analizada con anticipación. En todos los rubros aumenta esta, con excepción del 

alumbrado público, la educación básica y media, además del transporte caminero (lugares en que ya se 

había generado una abundante inyección de dinero). El sector de deportes (tanto en el subsector 

formativo como recreativo) destaca como nicho de inversión, percibiendo 3.404 millones de promedio 

anual en el lapsus de tiempo considerado. Transporte urbano y vialidad peatonal (1.996 millones de 

promedio anual), en conjunto con inversión en agua potable (1598 millones de promedio anual) son otros 

altos a resaltar.  Desarrollo urbano, al percibir 1311 millones de promedio anual, deja en certeza la 

priorización que se le dio al ámbito urbano en este periodo.  

Por último, en el lapsus 2015-2018, la gran inversión percibida fue en el transporte aéreo, llegando a 

promediar un dígito cercano a los 5000 millones en este periodo. Quitando la gran inversión generada en 

este rubro, se puede percibir una gran disminución en la inversión promedio en general en el resto de los 

sectores (a pesar que el promedio de inversión no tiende a cambiar mucho respecto al del período pasado, 

es decir, se priorizó un área sobre las demás). Se decide a la vez invertir en muchos rubros en los cuales 

no se estaba invirtiendo tanto anticipadamente: transporte intersubsectorial, salud de baja complejidad, 

administración de justicia, educación pre básica y desarrollo urbano.  

Ahora se ordena la información por fuente de financiamiento e institución financiera. Se aprecia que, en 

casi todo el periodo de estudio, el Gobierno Regional de la Región Metropolitana (GORE RM) a través del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) otorgó el financiamiento del 63% de la inversión total entre 

2008 y 2018 (80.149 millones de pesos), esto sin considerar la inversión hecha en conjunto con otras 

fuentes. Le sigue el financiamiento sectorial de la Dirección de Aeropuertos (17%, equivalente a 21.710 

millones de pesos), aunque esta inversión sólo se realizó entre 2014 y 2018. Agua Potable Rural otorgó el 

7% de la inversión total, realizándose constantemente y con una mayor inversión en el periodo 2010-2015. 
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Las demás fuentes e instituciones de financiamiento tienen en el periodo un 4% o menos del total de 

inversión. 

Tabla 131. Inversión pública por fuente de financiamiento e institución financiera hecha en Colina según el BIP, 
2008-2018 

Fuente 
financiera 

Institución 
financiera 

Inversión pública en millones de pesos chilenos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

F.N.D.R. GORE RM 1220 5394 8133 8233 11316 13529 9208 7433 5569 5257 4855 80149 

SECTORIAL 

APR 746 219 1144 861 1743 2268 826 1378 23 95 0 9303 

Carabineros 0 0 0 0 0 1 728 300 0 0 0 1029 

Corporación 
Administrativa del 
Poder Judicial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2387 2387 

Dirección de 
Aeropuertos 

0 0 0 0 0 0 1790 4525 1287 6217 7892 21710 

Dirección se 
Vialidad 

1970 291 0 0 0 81 0 0 0 6 116 2463 

Gendarmería de 
Chile 

0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 653 

JUNJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884 539 1422 

Ministerio de 
Salud 

0 0 0 0 0 0 0 510 396 66 27 998 

Ministerio Publico 48 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 58 

SECTRA 0 0 0 0 0 0 0 15 37 69 30 150 

SERVIU RM 62 1 38 39 9 317 36 0 0 0 0 501 

Subsecretaria de 
Educación 

0 0 0 0 0 0 0 216 0 45 0 261 

Subsecretaria de 
Justicia 

0 152 163 0 0 0 0 0 0 0 0 314 

MUNICIPAL 
Municipalidad de 
Colina 

12 0 0 0 7 0 0 0 65 232 64 380 

F.N.D.R. - 
SECTORIAL 

Dirección de 
Aeropuertos - 
GORE RM 

0 0 310 355 0 1278 0 0 0 0 0 1944 

GORE RM - 
Subsecretaria de 
Educación 

932 1628 717 36 26 0 0 0 0 0 0 3339 

F.N.D.R - 
MUNICIPAL 

Municipalidad de 
Colina - GORE RM 

0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 

MUNICIPAL 
- 
SECTORIAL 

Municipalidad de 
Colina - SERVIU 
RM 

147 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 

MUNICIPAL 
- F.N.D.R. - 
SECTORIAL 

Municipalidad de 
Colina - GORE RM - 
Subsecretaria de 
Educación 

76 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 

TOTAL 5215 7872 10512 9524 13100 17475 13241 14406 7376 12870 15909 127500 

Fuente: elaboración propia con base en el BIP. 

Al cruzar la información de sectores y fuentes de financiamiento, se observa que la inversión de transporte 

sectorial es predominante, conteniendo el 20% de la inversión total del periodo (25.405 millones de 
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pesos). Esta fue constante desde el año 2013 en adelante (siendo el 2017 y 2018 años de gran inversión). 

Dentro del mismo sector, la realizada por el FNDR fue la segunda más importante del periodo (24.192 

millones de pesos). Un sector también relevante en relación a los montos de inversión fue el de deportes, 

a través de la inversión del FNDR. Concentró el 16,7% de la inversión del periodo (21.326 millones de 

pesos), con mayores cifras en 2012 y 2013. Finalmente, el cuarto sector más relevante, multisectorial a 

través del FNDR, obtuvo el 11,5% de la inversión total (14.677 millones de pesos). De lo anterior se puede 

concluir que los recursos provenientes principalmente del FNDR, y de diversos ministerios y órganos del 

estado (sectorial) son los más relevantes en términos de inversión pública en Colina y que en los últimos 

once años se ha invertido con mayor fuerza en los sectores de transporte y deportes.  

 Inversión comunal según las transferencias reguladas por la Ley 19.862 

La Ley 19.862 y su reglamento establecen la obligatoriedad de registrar las transferencias de fondos en 

todas las instituciones públicas. Esta información está centralizada en el Registro Central de Colaboradores 

del Estado, el cual recopila y publica las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde el Estado 

a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas. 

Con estos antecedentes, se consultan todas las transferencias realizadas hacia los receptores localizados 

en Colina. El análisis se realiza sobre la clasificación de transferencia, la clase de institución que la realiza 

y finalmente el tipo de institución que la recibe.  

Figura 120. Evolución de las transferencias a receptores localizados en Colina, 2008-2018 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Registro Central de Colaboradores del Estado. 

Analizando la evolución de las transferencias antes de detallarla por la clasificación, se nota un fuerte 

crecimiento desde 2016 hasta 2018. En el periodo anterior al mencionado, las transferencias oscilaban 

cerca de los 6.000 millones de pesos, incrementándose posteriormente hasta alcanzar los 90.000 millones 

de pesos en 2016, manteniéndose sobre los 20.000 millones de pesos hasta el 2018.  
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Tabla 132. Clasificación de las transferencias a receptores localizados en Colina, 2008-2018 

Clasificación de las 
Transferencias 

Transferencia en millones de pesos chilenos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Cultura 0 40 11 333 160 706 580 85 285 405 264 2870 

Deporte 0 18 28 65 32 31 44 0 0 42 0 260 

Educación 30 697 16 24 26 28 40 43 63 62 40 1068 

Fondos Concursables 7 28 53 7 46 213 33 82 211 64 203 948 

Otros 329 1491 1571 2571 2832 2191 2134 1326 30214 3769 3286 52009 

Subsidios 2155 2667 2841 905 438 233 638 177 83 319 1163 11935 

Subvenciones 138 2508 1556 1608 1741 4325 4098 3700 60145 30620 16395 141140 

Total 2659 7450 6077 5512 5276 7727 7567 5414 91001 35280 21351 210230 

Fuente: elaboración propia con base en el Registro Central de Colaboradores del Estado. 

Observando las transferencias por clasificación, las subvenciones son las que tienen una notoria mayoría 

por sobre las demás en casi todo el periodo. Concentran el 67% del total (141.140 millones de pesos), casi 

triplicando a la segunda que agrupa otros tipos de transferencias además de los que estipula de forma 

específica (52.009 millones de pesos, representando un 24% del total del periodo). Las principales 

subvenciones son las normales por concepto del DFL de 1998 Sobre Subvención del Estado a 

Establecimientos Educacionales, que agrupa el 53,7% de esta clasificación y la Subvención Escolar 

Preferencial Prioritarios (SEP, Ley 20.248) con un 13% de la misma. En la clasificación “otros”, lidera el 

programa per cápita (por sobre el 33% del total de esta categoría, que se basa en el Decretos 202 de 2014 

y 31 y 35 de 2017 del Ministerio de Salud, donde se determina el aporte Estatal a municipalidades para 

sus entidades administradoras de salud municipal.  

Ahora al analizar por la clase de institución que realiza las transferencias, hay dos que sobresalen por sobre 

las demás. Las que provienen de los ministerios agrupan el 55% (109.196 millones de pesos), mientras que 

las que tienen un origen en el servicio público un 35% (68.508 millones de pesos). Si bien las de los 

ministerios son las principales, estas solo han sido las más relevantes desde el 2016 a la fecha, en contraste 

con las del servicio público que fueron casi siempre las predominantes prácticamente en todo el periodo 

previo.  

Tabla 133. Instituciones que realizan las transferencias a receptores localizados en Colina, 2008-2018 

Clase de Institución  
Transferencias en millones de pesos chilenos  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Institución Pública 138 466 223 916 1650 1174 791 318 767 2091 773 9306 

Institución Privada 0 13 70 0 0 0 0 0 0 0 0 83 

Ministerio 244 867 1162 1432 992 863 1222 816 58205 28521 14873 109196 

Municipalidad 0 1284 76 9 7 2190 2577 789 547 479 253 8211 

Persona Natural 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

Servicio Público 2277 4812 4545 3155 2627 3500 2977 3492 31482 4189 5452 68508 
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Clase de Institución  
Transferencias en millones de pesos chilenos  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total 2659 7450 6077 5512 5276 7727 7567 5414 91001 35280 21351 195312 

Fuente: elaboración propia con base en el Registro Central de Colaboradores del Estado. 

De los ministerios, se destaca el Ministerio de Educación, principalmente su Subsecretaría, ya que contiene 

el 91% de las transferencias realizadas a Colina en todo el periodo. De esta clase de institución le sigue la 

SUBDERE, con el 4,5%.  

Finalmente, en relación a los receptores de las transferencias, se dividen principalmente en instituciones 

privadas y la Municipalidad de Colina, que ha obtenido un 26% de las transferencias estatales entre el 

2008 y 2018 (53.953 millones de pesos). El 74% restante, en su mayoría se ha dirigido a la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Colina (91.376 millones de pesos) y en menor medida a otras 

fundaciones, sociedades y fundaciones privadas.  

En síntesis, las transferencias en su mayoría vienen de los ministerios a través de subvenciones y se 

destinan principalmente a instituciones privadas, encabezadas por la Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Colina. Se destaca, como se mencionó, el Ministerio de Educación en este aspecto. Por otro lado, 

los recursos transferidos principalmente a la Municipalidad provienen del Servicio de Salud Metropolitano 

Norte. 

Consultando directamente a la Municipalidad, se pudo conocer que existen distintos proyectos, iniciativas 

en ejecución, licitación y diseño. Se destaca que ya esté ejecutado la Reposición de Juegos Infantiles del 

Edificio Consistorial con 4,3 millones de pesos con financiamiento Municipal, al igual que estén 

adjudicados los proyectos de la Ampliación Sede Social Raúl Silva Henríquez, la Reconstrucción Sede Social 

Multiuso del Barrio Las Canteras y la Sede Social Villa Héroes De Chacabuco 2. Existen 22 iniciativas de 

mejoramiento de alcantarillado a través del Programa de Mejoramiento Urbano, al igual que 14 iniciativas 

para mejorar varias calles de la comuna. Se le suman 7 iniciativas a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano, donde 3 buscan adecuar las condiciones de algunas canchas públicas y 4 buscan mejorar la 

vialidad. Varias de estas ya fueron postuladas para financiamiento.  

En materia de fomento productivo, al filtrar la base de datos, se puede observar las transferencias 

realizadas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a través de subsidios. Desde 2009 

hasta 2019 se han donado 3.199 millones de pesos desde esta institución a empresas privadas localizadas 

en Colina, teniendo sus puntos más altos en los años 2014 y 2018.Las empresas que más han sido 

beneficiadas, basado en el monto total transferido en el periodo han sido BIOSIGMA S.A (empresa 

dedicada a avances en  biotecnología minera , 1668 millones de pesos, con transferencias recibidas al inicio 

y finales del periodo), NUTRAPHARM S.A (empresa desarrolladora de productos nutracéuticos y alimentos 

funcionales, 449 millones de pesos el año 2014), Fundación PROCULTURA (organización sin fines de lucro 

que busca  mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, utilizando el patrimonio como 

herramienta social, 130 millones de pesos, con transferencias en los últimos años) y Fundación Carlos Vial 
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(fundación que busca impulsar nuevas formas de hacer organizaciones, 130 millones de pesos desde 2013 

al 2017). 

Asimismo, las transferencias realizadas por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) en el mismo 

periodo llegaron a 410 millones de pesos. Obtuvo su punto más alto el año 2011 (116 millones), 

presentando a partir de este, transferencias mucho más altas que la de los años anteriores al mismo. La 

Ilustre Municipalidad de Colina se adjudicó el 98% de las transferencias del periodo analizado mediante 

este fondo.  

 Análisis de localización de actividades económicas 

En búsqueda de observar la localización de las diferentes actividades económicas, primero se consultan 

las patentes municipales (idea de proporción de las mismas). La Municipalidad de Colina tiene registradas 

5.648 patentes, de las cuales cerca del 60% son patentes comerciales. Le siguen las que se denominan 

M.E.F (21%), que corresponden a las Micro Empresas Familiares. A continuación, se posicionan las 

patentes profesionales, con un 10% de participación aproximadamente. Las patentes de alcoholes y ferias 

libres corresponden alrededor de un 4-5%, mientras que las industriales y de kioscos a un 1% o menos.  

Figura 121. Distribución de patentes municipales por categoría, 2019 

 
Fuente: elaboración propia con base en las patentes municipales de Colina. 

Dado la extensa de la comuna, las actividades económicas-urbanas tienden a concentrarse en sectores 

específicos. Colina Centro es el sector que presenta mayor densidad de estas, seguido por territorios como 

Piedra Roja-Chicureo, Valle Norte y Las Canteras. Lugares como Santa Elena, Lo Arcaya, La Reserva y Liray 

si bien también son territorios que concentran actividades económicas, lo hacen en menor proporción que 

los sectores mencionad os anteriormente.  
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En lo que respecta a Colina Centro, en concordancia con la preponderancia de patentes comerciales de la 

comuna, muestra un mayor porcentaje de empresas dedicadas al rubro del comercio al por mayor al por 

menor. Estas empresas tienden a ubicarse en las proximidades de la avenida General San Martín, 

principalmente hacia el oeste. Empresas dedicadas al rubro de la Construcción y Trasporte y 

Almacenamiento también exhiben una importante presencia en la zona. A diferencia de estas últimas, que 

se territorializan de manera más homogénea en la comuna (siguiendo el patrón de la avenida General San 

Martín), las empresas de construcción tienden a posicionarse más en el sector norte de Colina Centro. Por 

otro lado, el rubro de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca presenta menos posicionamiento en 

este territorio, tendiendo a ubicarse a las afueras del mismo (con excepción del foco General San Martín 

con Alpacatal). Por último, actividades correspondientes a inmobiliarias y atención a la salud humana y de 

asistencia social, son menos y se ubican de forma más miscelánea. 
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Figura 122. Localización de empresas en la comuna de Colina, 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Nacional de Empresas del INE (2018). 

Por otro lado, el sector del Valle Norte, al tener presencia de canteras en el territorio, concentra la 

existencia de un par de empresas dedicadas al rubro en la circunscripción. El resto de las actividades 

empresariales no presenta ningún patrón en específico orientado hacia algún tipo de actividad 

determinada, solo destacándose que presenta mucho menos densidad de las mismas (comparado a Colina 

Centro, por ejemplo). Cabe destacar que en la cercanía a este sector se encuentra la zona industrial, 

encabezaba por el parque industrial Los Libertadores, localizado al sur de la comuna, junto con otras 

empresas del rubro (industrias metálicas y no metálicas), que se ubican a lo largo de la Ruta 5 hasta el 

cruce con la calle Lo Pinto. 
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Figura 123. Localización de empresas en el Centro de Colina, 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Nacional de Empresas del INE (2018).  
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Figura 124. Localización de empresas en el sector de Las Canteras en Colina, 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Nacional de Empresas del INE (2018).  

Figura 125. Localización de industrias en el sector sur de Colina, 2019. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Mapas SII. 

Respecto a las actividades agrícolas y agroindustriales que existen en la comuna, estas se dividen en dos 

categorías. La primera al desarrollo de hortalizas tanto de pequeños y medianos productores, 

principalmente en el sur y centro de la comuna, actividad que emplea poca gente. Por otro lado, la 

segunda, vinculada a grandes predios de cultivos de fruta (principalmente de uva de mesa de exportación, 

nogales y olivo) que se desarrollan en la zona norte y algunas partes centrales, las cuales están tecnificadas 

y hacen buen uso del agua. Además, emplean una mayor cantidad de gente, aunque en su mayoría son 

trabajos temporeros. Por último, cabe destacar que en los cerros se desarrolla la ganadería en pequeños 

productores, es básicamente una actividad de subsistencia, los que se han visto muy afectados por la falta 

de agua. 

Lo que consta a los suelos de la comuna, son de buena calidad. De hecho, cuentan con suelos clase I, 

aunque no tienen sistema de abastecimiento de agua. Por ende, estos suelos terminan siendo inservibles, 

pasando a ser clase VIII. Además, al ser clase I, no pueden ser intervenidos para otras actividades sin 

compensarse con un suelo de la misma calidad. Al sur se han urbanizado algunas zonas agrícolas y al norte 

hay mucho suelo improductivo. 

En representación a la minería, La Planta Las Tórtolas se localiza en la antigua ruta San Martin, ahora la 

actual carretera Los Libertadores.  La empresa también posee más dependencias en la comuna: El parque 

Quilapilun es de su propiedad, administrado por ellos y queda en el camino con el mismo nombre; un 

mineroducto que va desde Lo Barnechea hacia Las Tórtolas y pasa por el Fundo Santa Filomena; y, por 

último, tres plantas de impulsión. 

El impacto de la minería a través de la Planta Las Tórtolas de Anglo American, además del aporte 

económico y social a la comuna, se han relacionado puntualmente con eventos ambientales en el 

mineroducto en 1996 y 2016. Para estos, se aborda la problemática directamente con el Fundo Santa 

Filomena de forma coordinada, lugar por donde pasa el ducto. Se formulan proyectos y han realizado 

acciones de mitigación. En relación a la operación de la planta industrial, el mayor aspecto ambiental es el 

tranque y la localización de la roca molida que no tiene mineral después del proceso de extracción de 

cobre y el levantamiento de polvo, que genera más un impacto visual que del mismo aire.  

En temas de agua sobre el impacto del tranque se podría dar en las napas subterráneas. Para esto, se 

hacen monitoreos dentro de varios puntos y de los APR de Colina, tanto los que se encuentran dentro de 

un área de influencia como otros que están más alejados. Debido a la sequía, la disponibilidad del agua es 

menor. Por esta razón, se realiza un reciclaje del agua industrial que llega a ser del 80%. Las fuentes de 

agua son el río Colina para uso industrial, pozos en Quilapilún para consumo humano de los trabajadores 

de la planta y otras fuentes de agua provenientes de Lo Barnechea. Este año y en el 2016 las fuentes de 

agua se vieron muy afectadas, por lo que le compraron agua a CODELCO en camiones de agua industrial 

de relave, la cual llevan e incorporan al proceso industrial en Las Tórtolas. Se desea hacer un ducto para 

no hacerlo más por camiones.  
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Uno de los reclamos más frecuente, tiene que ver con la estabilidad del tranque. Existe miedo que este 

colapse. Esto significa que tiene un impacto social, por lo que el Comité ha hecho seguimiento y muestran 

los controles realizados. En relación con esto, se armó una mesa de trabajo público-privada de esta 

provincia, con Colina, Tiltil y Lampa, varios servicios públicos y empresas, liderado por el PNUD. Se hizo un 

proceso de evaluación de las posibles catástrofes y riesgos, los cuales fueron priorizados. El primer 

priorizado fue el riesgo de incendios forestales, el segundo la sequía, el tercero los basureros, y en cuarto 

lugar el tranque del relave. Este último tiene mayor riesgo en Tiltil que en Colina. Para esto se plantearon 

una serie de acciones en un plan público-privado, hecho para localizar la inversión estratégicamente para 

prevenir el impacto sobre la comunidad. Una de las acciones consiste en un plan de respuesta o alerta 

temprana, donde comenzaron a trabajarla con personas del área de influencia, municipalidades, 

Gobernación, SERNAGEOMIN y CODELCO y comunidades de Rungue, Quilapilun bajo y Colorado, Huertos 

Familiares y Santa Matilde. No obstante, no se ha podido avanzar mucho por los problemas actuales y se 

está a la espera que se calmen las cosas. Se añaden acciones como la capacitación, establecimiento de 

rutas de evacuaciones, entre otras.  

El tema de los camiones es complejo, dado que existe un flujo relevante que transporta concentrados e 

insumos. Una de las preocupaciones principales es el respeto de los límites de velocidad. Han tenido 

reclamos en Quilapilun, por lo que se instalaron GPS en cada camión, se establecieron capacitaciones a 

choferes y se fiscalizaron y aplicaron sanciones internas. También se hace control a través de las empresas 

contratistas, donde se pusieron alertas para que no pararan en esas zonas. A partir de estas medidas, no 

han tenido reclamos desde hace un año. En Quilapilun Bajo reclamaban por los caminos internos 

existentes, los cuales ahora solo transportan agua industrial. Este camino no se utiliza como antes por el 

crecimiento del tranque, dado que pasa por detrás de Quilapilun Bajo donde reclamaban por el 

levantamiento de polvo. 

Están ingresando un EIA nuevo que se encuentra en la etapa de participación ciudadana. El único cambio 

que van a hacer a las instalaciones, es potenciar el sistema de recirculación de agua industrial, ya que, 

como política empresarial, se requiere reducir en un 50% el uso de agua fresca. Se espera que el tranque 

tenga una vida útil hasta el 2036. La producción se mantendrá en un nivel similar los próximos años y luego 

disminuirá. Las expectativas de la empresa son acceder a nuevos lugares de mayor calidad de cobre, dadas 

estas expectativas. 
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 Conclusiones del diagnóstico de desarrollo económico (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del desarrollo económico de la comuna de Colina. En base 

al FODA, se elabora el análisis VESTER para el desarrollo económico, el cual extrae las debilidades y 

amenazas del análisis FODA para determinar cuáles son los problemas críticos, activos, pasivos e 

indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las 

coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la categorización de los problemas.  

Tabla 134. FODA Desarrollo económico 

FORTALEZAS 
 Presencia de industrias alrededor de la Ruta 5 

Norte conforman parque industrial  
 Presencia de empresas agrícolas exportadoras 
 Desarrollo del Centro Emprendedor como 

institución que apoya el emprendimiento de la 
comunidad 

 Apoyo de la Oficina Agrícola a la 
comercialización y venta de productos agrícolas 

 Presencia de programas de empresas privadas 
que potencian el emprendimiento 

OPORTUNIDADES 
 Presencia de empresas e industrias para la 

generación de empleo local 
 Interés por aumentar personal y tecnificar el 

Centro Emprendedor 
 Crecimiento de la actividad inmobiliaria y de 

construcción para albergar nuevos habitantes 

DEBILIDADES 
 Escasas fuentes laborales y las existentes son 

poco tecnificadas y atractivas a sus habitantes, 
además de ser temporales en algunos casos 

 Fuerte dependencia de Santiago en empleo y 
educación superior 

 Parte de la población joven es poco capacitada 
y profesionalizada 

 OMIL está sobrepasada en su infraestructura 
 Déficit comunicacional y tecnológico de la 

población, especialmente la rural 

AMENAZAS 
 Altos costos de movilidad para acceder a 

fuentes laborales locales y externas 
 Las actividades agrícolas disminuyen en 

cantidad de trabajadores por tecnificación a 
causa de la sequía 

 Mayor uso del agua en los sectores productivos 
minero y agrícolas por sobre los habitantes 

 Pérdida de suelos agrícolas de calidad I por 
escasez hídrica y crecimiento urbano 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 135. Matriz VESTER Desarrollo Económico 

No. Descripción de los problemas  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 TDA 

P 1 
Escasas fuentes laborales y las existentes son poco 
tecnificadas y atractivas a sus habitantes, además de ser 
temporales en algunos casos 

  3 2 2 0 3 0 0 0 10 

P 2 
Fuerte dependencia de Santiago en empleo y educación 
superior 

2   3 2 0 3 0 0 0 10 

P 3 
Parte de la población joven es poco capacitada y 
profesionalizada 

1 3   3 0 0 0 0 0 7 

P 4 OMIL está sobrepasada en su infraestructura 1 3 3   0 0 0 0 0 7 

P 5 
Déficit comunicacional y tecnológico de la población, 
especialmente la rural 

0 0 2 2   3 0 0 0 7 

P 6 
Altos costos de movilidad para acceder a fuentes laborales 
locales y externas 

3 0 0 1 0   0 0 0 4 

P 7 
Las actividades agrícolas disminuyen en cantidad de 
trabajadores por tecnificación a causa de la sequía 

3 0 0 2 0 0   3 0 8 
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No. Descripción de los problemas  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 TDA 

P 8 
Mayor uso del agua en los sectores productivos minero y 
agrícolas por sobre los habitantes 

0 0 0 0 0 0 2   1 3 

P 9 
Pérdida de suelos agrícolas de calidad I por escasez hídrica y 
crecimiento urbano 

1 1 0 1 0 3 3 3   12 

  Total de pasivos 11 10 10 13 0 12 5 6 1   
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 126. Gráfico VESTER Desarrollo Económico 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Con base en la tabla y gráfico precedente, se pueden categorizar los problemas que se sustrajeron 

previamente del análisis FODA. Los cuatro problemas críticos se asocian a la situación laboral de la 

comuna, considerando las fuentes de empleo existentes, la dependencia en Santiago para acceder al 

mercado laboral, la preparación para acceder a mejores empleos y la asistencia municipal brindada en 

estos temas. Por otro lado, los tres problemas activos se relacionan con las deficiencias que tienen el 

mundo rural y agrícola, y su pérdida de espacio productivo y actividades económicas por causas naturales 

(sequía) al igual que por el crecimiento urbano. El único problema pasivo expresa los altos costos de 

movilidad que tienen las personas residentes de Colina para acceder a fuentes laborales tanto locales 

como externas a la comuna. Finalmente, el problema indiferente hace referencia al uso del agua, el cual 

se consume en mayor cantidad en los sectores productivos primarios de la comuna en comparación con 

el consumo de los habitantes, principalmente en las zonas rurales sin abastecimiento por tubería. 

Colina es una comuna que alberga diversos sectores y actividades económicas en su amplio y vasto 

territorio. Si bien el comercio es su actividad principal en ventas, hay una importante presencia de la 
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industria, el desarrollo inmobiliario, la construcción, la agricultura y la minería. Asimismo, contiene a 

ciertas actividades emergentes con alto crecimiento y potencial, como lo es el sector turístico, aunque en 

la actualidad es “pequeño” en comparación con los otros sectores económicos ya mencionados. La 

estructura empresarial ha variado considerablemente en los últimos doce años, con un crecimiento en el 

número de empresas casi de forma transversal en todos los rubros pero que no ha sido homogéneo, 

destacándose principalmente por un fuerte incremento en el comercio, las actividades inmobiliarias y 

empresariales, el transporte, la intermediación financiera, la construcción y los servicios comunitarios y 

personales. Existe una importante presencia de microempresas, en contraste con la existencia de pocas 

grandes empresas, que sin embargo concentran la mayoría de las ventas y casi la mitad de trabajadores 

dependientes informados. En este sentido, los que más han crecido son el turismo y otros servicios, a pesar 

que no generan la mayoría del empleo, como los rubros de comercio, industria, actividades inmobiliarias, 

construcción, la enseñanza y la agricultura.  

Es una comuna que tiene una tasa de desempleo que convergía con la tasa nacional hasta el 2017, dado 

que en el 2018 la superó con una amplia diferencia (más del 11% por sobre el 7,4%). Asimismo, el “cuenta 

propismo”, que abarca una situación de vulnerabilidad de empleo, se encuentra en casi el 20% de las 

personas ocupadas de la comuna. A pesar de estas cifras, la comuna cuenta con oficinas, centros y 

programas de asistencia al empleo en coordinación con organismos estatales que brindan asistencia y 

asesoría para incentivar el emprendimiento.  

La inversión pública ha ascendido en los últimos 10 años, principalmente en el transporte, deportes, 

educación y recursos hídricos. El desarrollo urbano también ha sido objeto de inversiones, principalmente 

en alumbrado público, desarrollándose en paralelo inversiones relevantes en caminos, educación media y 

básica al igual que agua potable. Sin embargo, recientemente la inversión se ha concentrado en el 

transporte aéreo, salud de baja complejidad, educación pre básica y desarrollo urbano. La fuente de 

financiamiento principal es el FNDR seguida por la sectorial de la Dirección de Aeropuertos y los APR. La 

comuna también ha sido objeto de subvenciones y subsidios, provenientes principalmente de ministerios 

y servicios públicos. También se destaca el aporte desde instituciones privadas.  

En términos económicos-territoriales, Colina concentra en su centro la mayoría de actividades urbanas, 

destacándose principalmente las comerciales y de servicios. También hay una importante presencia de 

empresas de la construcción, transporte y almacenamiento, salud junto con algunas empresas un poco 

más alejadas u que se relacionan a la agricultura. En el Valle Norte, en el sector de Las Canteras se 

desarrolla la extracción de piedra, con una densidad de actividades económicas menores. Hacia el sur por 

la Ruta 5 se encuentra un parque industrial relevante que concentra a diversas industrias metálicas y no 

metálicas. Las actividades agrícolas y agroindustriales se concentran en el desarrollo de hortalizas al sur y 

centro de la comuna, seguida por el cultivo de fruta que se localiza en el norte y algunas partes centrales 

de la comuna. Los suelos agrícolas de calidad, sin embargo, han perdido espacio frente al crecimiento 

urbano y se han vuelto improductivos ante la escasez de agua. Finalmente, pero no menos relevante, 

existe el tranque y a planta minera Las Tórtolas, la cual genera cerca de 1.000 empleos y ha aportado 

donaciones e hitos urbanos a la comuna, como el Parque Quilapilun. Su producción de cobre se ha 

mantenido, con ciertos proyectos que tienen incidencia en el territorio (caminos y ductos) al igual que 
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ciertas asociaciones estratégicas y en beneficio de los habitantes de la comuna (mitigación, fondos 

concursables, mejora en la infraestructura y calidad de la educación) con otros actores relevantes locales, 

entre ellos la misma Municipalidad, la Corporación de Desarrollo Social, la Sociedad Agrícola Santa 

Filomena, entre otros.  

En síntesis, se puede apreciar la gran diversidad económica presente en el territorio comunal, junto con 

un fuerte desarrollo urbano que compite por suelo por la agricultura. Si bien hay presencia de fuentes 

generadoras de empleo, no absorben a la mayoría de personas que residen en Colina, las cuales, según las 

participaciones, dependen de Santiago para acceder a otros mercados laborales aumentando los costos 

de movilidad. También se evidencia una mayor presencia de educación superior u oportunidades de 

capacitación, además de un mayor apoyo a los emprendedores, a pesar de las iniciativas que ya existen. 

Un tema esencial es el uso y consumo de los recursos hídricos, donde las grandes empresas productivas 

manejan ciertas estrategias que les permiten acceder a estos recursos, mientras que los habitantes, 

principalmente los rurales, dependen del abastecimiento que brinda la Municipalidad en camiones.   
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 Desarrollo Institucional 

El diagnóstico del Desarrollo Institucional abarca el análisis de las finanzas del municipio, así como los 

servicios, los recursos humanos y la gestión municipal desde la perspectiva de los funcionarios. Para esto, 

se consulta el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) de la SUBDERE, que contiene 

información financiera y de servicios públicos de dotación municipal. Además, se realiza una encuesta a 

los funcionarios para analizar la cultura organizacional, gestión y desempeño dentro del municipio, con un 

criterio auto evaluativo. 

 Organigrama municipal y corporaciones 

El organigrama y estructura institucional de la Municipalidad de Colina está encabezado por el Alcalde, 

Mario Olavarría en conjunto con el Concejo Municipal y el Juzgado de Policía Local, de acuerdo al esquema 

otorgado por la Municipalidad. Para ver elementos de funcionalidad y responsabilidades, el análisis 

presente se complementa con la información del Plan Estratégico 2016-2018, así como de la información 

disponible en su sitio web. Asimismo, posteriormente al análisis del organigrama, se presenta la estructura 

y funciones de las corporaciones existentes de la comuna. 

Figura 127. Organigrama de la Municipalidad de Colina 

 
Fuente: Municipalidad de Colina. 
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El Administrador Municipal colabora en la administración general de la institución, desempeñando un 

papel de coordinación de las actividades internas desarrolladas por las unidades con énfasis en mejorar la 

gestión municipal de forma continua. Su quehacer lo vincula directamente con el Alcalde en esta medida, 

al igual que lo involucra en la elaboración y seguimiento de los planes de acción y prevención de riesgos 

con la Unidad de Recursos Humanos. Se añaden tareas relacionadas a la coordinación y organización de 

otras actividades, particularmente las culturales, proponer cambios en el funcionamiento y estructura del 

Municipio, innovar en materia administrativa, y formular proposiciones con la Dirección de Administración 

y Finanzas en relación a los aportes o subvenciones a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Colina.  

Después del Administrador y las oficinas de Recursos Humanos y Relaciones Públicas y Comunicaciones, 

se distribuyen las demás direcciones del Municipio. La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) 

debe asesorar al Alcalde y al Concejo en la definición de políticas públicas hacia la comunidad y 

planificación del territorio. Sus funciones incluyen el asesoramiento técnico en la estrategia municipal y 

otros instrumentos que aporten al desarrollo de la comuna, asesorar los proyectos del PLADECO y del 

Presupuesto Municipal, evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos e inversiones, así como 

del desarrollo de la comuna, especialmente en los aspectos sociales y territoriales. Además, es su deber 

elaborar bases para llamados a licitación, fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios 

públicos y el sector privado, actualizar la información comunal y elaborar el Plan Regulador Comunal (PRC), 

tarea que es una de las más relevantes. Dentro de esta Secretaría, se alojan distintas sub-unidades 

encargadas de diversos temas, como la Oficina Agrícola, las unidades de Proyectos, Licitaciones, 

Presupuesto, Asesoría Urbana y finalmente Informática.  

La Dirección del Tránsito y Transporte Público es la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las 

normas legales que regulan el tránsito y el transporte público al igual que impulsar el mejoramiento del 

tránsito de la comuna. Dentro de sus responsabilidades se considera el otorgamiento y renovación de 

licencias de conducción y permisos de circulación, y determinar el sentido de circulación de forma 

coordinada con las instituciones públicas relacionadas con este tema. Dentro de esta unidad se desglosan 

distintas sub-unidades como Licencias, Permisos, Ingeniería y Corrales Públicos.  

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) desarrolla las políticas comunales del desarrollo social, 

económico y cultural, considerando la integración y participación ciudadana de los habitantes de la 

comuna. Para esto, debe organizar, estructurar y optimizar la asignación de los recursos a su cargo. Dentro 

de sus funciones se destacan asesorar al Alcalde y al Concejo en materia de desarrollo comunitario, 

asesorar y acompañar a las organizaciones comunitarias, promover y ejecutar medidas que materialicen 

la salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capitación laboral, deporte y 

recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. Esto debe enfocarlo a través de 

acciones y programas que promuevan la igualdad de oportunidades en estos aspectos. Bajo su alero se 

encuentran las sub-unidades de Asistencia Social, Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), 

Subsidios Monetarios, Vivienda, Organizaciones Comunitarias (OOCC), Estratificación Social y Programas 

Externos Sociales.  



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 307 

La Dirección de Administración y Finanzas debe proveer, asignar y hacer uso de los recursos económicos 

y materiales para el funcionamiento municipal. Junto con esto, debe asesorar al Alcalde en la 

administración tanto del personal como de los bienes, recaudar, pagar y rendir los fondos recibidos, e 

informar al Concejo sobre el detalle de los pasivos acumulados tanto de la Municipalidad como de las 

Corporaciones existentes. También debe registrar y hacer público el desglose de los gastos del municipio 

y remitir a la SUBDERE dicha información. Adscritos a esta unidad, se encuentran Contabilidad y 

Presupuesto, Tesorería, Rentas y Patentes, y Adquisiciones. 

De acuerdo a una entrevista realizada con un funcionario de Tesorería, los principales recursos municipales 

provienen de las contribuciones, principalmente del impuesto territorial a causa del desarrollo 

inmobiliario, de los permisos de circulación (particulares en su mayoría), patentes (del 5x1000 de todas las 

actividades económicas con excepción de las agrícolas y de canteras) y las multas. Estos recursos se 

destinan a área de operaciones, a sueldos, pago de servicios, subvenciones a las corporaciones y a las 

inversiones, particularmente a proyectos de SECPLA89 y DOM. Además, mencionó que Colina aporta al 

Fondo Común Municipal desde el 2010 cuando se aprobó el PRC que dio origen al desarrollo urbano. Antes 

de esta fecha recibían recursos de este fondo. Las patentes comerciales y de inversiones han tenido un 

boom en Chicureo, las cuales se desarrollan dentro de los condominios y hay cierta dificultad en realizarles 

fiscalización porque son terrenos privados. 

La Dirección de Obras Municipales (DOM) tiene como objetivo velar por el desarrollo urbano de la 

comuna, responsabilidad que engloba distintas funciones, como ejercer el cumplimiento de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas, fiscalizar las obras y su 

cumplimiento con las disposiciones legales y técnicas, y aplicar normas ambientales en materia de 

construcción y urbanización. Además, debe mantener actualizado el catastro de obras de urbanización y 

edificación, implementar medidas relacionadas con vialidad urbana y rural de la comuna, dirigir las 

construcciones municipales, e informar sobre el otorgamiento de permisos de edificación y anteproyecto 

de obras nuevas y cambio de destino. Las sub-unidades pertenecientes a la DOM son Ingresos de 

Solicitudes, Catastro y Archivo, Urbanización, Edificación, Fiscalización, Inspección Técnica de Obras (ITO) 

y la Oficina Municipal de Impuesto Territorial (OITM). 

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato se encarga del aseo de los espacios públicos, incluyendo 

las vías públicas, parques, plazas, jardines y bienes nacionales de uso público, recolección y disposición de 

residuos, construcción, conservación y mejoramiento de áreas verdes, velar por el cumplimiento de 

normas ambientales y establecer acciones para proteger el medio ambiente. Por último, debe elaborar el 

                                                           

89 SECPLA se encarga también de recaudar ingresos para sus proyectos. Si no lo hace, algunos se pueden 

financiar con la municipalidad. 
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anteproyecto de ordenanza ambiental. Dentro de esta unidad se encuentran las sub-unidades de Ornato, 

Aseo, Higiene ambiental y zoonosis, Cementerio Municipal y Gestión Ambiental. 

La Dirección de Operaciones se encarga de ejecutar diversos programas que están relacionados con las 

demandas y beneficios de la comunidad. Estas, por lo tanto, se relacionan con la administración y 

mantención de maquinaria municipal, gestión de la bodega y los elementos que permiten el servicio a la 

comunidad, administrar el departamento de movilización y gestionar el alumbrado público y emergencia. 

Las sub-unidades que componen esta dirección son las oficinas de Regeneración de Espacios Públicos, 

Servicios Generales, Inventario, Activo fijo y Bodegas, y Emergencia y Alumbrado Público. 

La Dirección de Control debe apoyar la gestión del Municipio en términos administrativo y de gestión 

interna, ajustándose a las normas legales vigentes. Esto requiere del cumplimiento de una gran cantidad 

de funciones, como realizar la auditoria interna de la Municipalidad y su fiscalización, y ejercer control de 

los movimientos financieros y presupuestarios. También debe informar al Alcalde y Concejo sobre actos 

municipales que considere ilegales, colaborar con el Concejo en la fiscalización de la Municipalidad en 

materia financiera, ejecución del presupuesto y cumplimiento de pagos, al igual que en la definición y 

evaluación de la auditoría externa si es requerida y realizar las presentaciones a este organismo respecto 

de sus funciones. Además, debe prestar apoyo y desempeñar un papel de consulta a las demás unidades 

municipales en relación con sus funciones y manuales de procedimiento, instrucciones y reglamentos 

junto con la certificación y mejoramiento. Otra función es conocer y revisar todo acto de contenido 

patrimonial, aquellos que dan origen a los compromisos pecuniarios que adquiera la Municipalidad, tales 

como, bases administrativas o el contrato que se suscriba. Asimismo, debe revisar y velar por las 

ordenanzas, reglamentos, contratos, convenios, bases y cualquier documento que le solicite el Alcalde y 

cualquier actor que da origen a compromisos pecuniarios. También sirve como ente informador de los 

dictámenes que emane la Contraloría General de la República, hechos que debe comunicar a las 

direcciones municipales. También debe verificar el cumplimiento de normas estatutarias que son 

aplicables a los funcionarios junto con controlar el cumplimiento y recomendar la actualización de 

convenios y contratos. Para todas estas funciones, esta dirección cuenta con las sub-unidades de Auditoría 

y Control de Gestión. 

La Dirección de Asesoría Jurídica se encarga de prestar apoyo en materias legales y reglamentarias al 

Alcalde, al Concejo, a las direcciones y unidades municipales. Esto se acompaña de informar en derecho a 

todos los asuntos legales que las distintas unidades se planteen, junto con asumir la defensa en los juicios 

que tenga parte la Municipalidad o tenga algún interés. Además, debe efectuar las investigaciones y 

sumarios administrativos si así lo ordena el Alcalde, aunque también pueden realizarlos otros funcionarios 

de cualquier unidad bajo la vigilancia de la Asesoría Jurídica. Por último, debe formar y mantener 

actualizados los títulos de Bienes Raíces Municipales. Las sub-unidades que son responsables de esto son 

Jurídico Judicial y Cobranza. 

La Secretaría Municipal al igual que la Dirección de Control, tiene a su cargo una gran cantidad de 

funciones, como dirigir las actividades de la secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo, ser 

Ministro de Fe en los actos y acciones municipales, administrar la declaración de intereses según la Ley 
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18.575, y llevar el registro municipal de Juntas de Vecinos y otras Organizaciones Comunitarias y Personas 

Jurídicas sin fines de lucro. Además, debe asistir y tomar acta de las sesione ordinarias y extraordinarias 

del Concejo Municipal (junto con preparar los temas que se discutirán) y del Consejo Comunal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) al igual que comunicar sus acuerdos, y comunicar las 

resoluciones del Alcalde, confeccionar sus decretos y entregarle antecedentes que deba informar al 

Concejo. También debe mantener control sobre el archivo y la respectiva conservación de la 

documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad. Debe certificar el vencimiento de los plazos 

legales para que el Alcalde se pronunció sobre los reclamos de ilegalidad, gestionar las citaciones o 

invitaciones a funcionarios municipales o terceros según lo determine el Concejo al igual que redactar y 

despachar los oficios que soliciten informes o asesorías que este órgano considere. Asociado a esto, debe 

recibir, registrar y archivar la documentación del Concejo, despachar su correspondencia y mantenerlo 

informado de las actividades municipales en las cuales debe participar. Ser ministro de fe según lo 

establece el Artículo 177 inciso 20 del Código del Trabajo, cumplir las funciones descritas en la Ley 19.537 

sobre Copropiedad Inmobiliaria y la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias, y tramitar la declaración de intereses mencionada en la Ley 18.575. Debe asesorar tanto al 

Alcalde como resolver consultas del resto de unidades municipales, Corporaciones y fundaciones 

certificando consigo sus actuaciones. Asimismo, debe certificar las deudas por conceptos de patentes, 

derechos y tasas para hacer válido su cobro y guardar archivo de ordenanzas, reglamentos, decretos y 

documentación municipal. Esta unidad está compuesta por las sub-unidades de Sección de Decretos, 

Partes y Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), Sección Registro Personas Jurídicas y 

Sección de Transparencia. 

Por último, la Dirección de Seguridad Pública Comunal tiene como objetivo desarrollar, implementar, 

evaluar, promocionar y apoyar las acciones para la prevención social y situacional, al igual que establecer 

convenios con otras entidades públicas para la implementación de planes de reinserción social y asistencia 

a víctimas. Además, debe adoptar medidas de seguridad pública a escala comunal, sin reemplazar las 

funciones de las fuerzas de Orden y Seguridad y las del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También 

en coordinación con las demás unidades, debe dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna ante 

emergencias y catástrofes de origen natural y antrópico. Bajo su dirección se encuentran las sub-unidades 

de Operaciones Preventivas y movilización, y Prevención Social y Atención a Víctimas. 

Como se puede apreciar, las distintas unidades poseen una gran variedad de funciones que también 

existen en otras municipalidades y que generalmente están dictaminadas por la normativa que las rige. 

Sin embargo, podemos apreciar que existen unas unidades que deben estar dispuestas a colaborar y 

coordinar sus acciones con otras de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores. Algo que se debe 

resaltar y que concierne en mayor medida con la planificación del territorio, es la relación de trabajo que 

debe tener SECPLA y DOM y que según la información consultada aparentemente no está especificada. 

Esto también ocurre con otras unidades que tienen a cargo temas específicos y que no están vinculados 

con funciones de coordinación, asesoramiento y asistencia.  

En paralelo a la Municipalidad, se han estructurado una serie de Corporaciones Municipales de derecho 

privado y sin fines de lucro que han complementado el cumplimiento de algunos deberes y satisfacciones 
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de las demandas de los habitantes de la comuna. Según la Municipalidad, existen cuatro Corporaciones 

Municipales a saber: 

 Corporación Municipal de Desarrollo Social. 

 Corporación Municipal de Deportes. 

 Corporación Municipal de Artes y Cultura. 

 Corporación Municipal de Desarrollo Urbano. 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social se encarga de administrar y gestionar los servicios en las 

áreas de Educación, Salud y Atención de Menores, que asumiera la Municipalidad, adoptando las medidas 

pertinentes para su dotación, ampliación y perfeccionamiento. Dentro de su desempeño destacan ciertos 

avances en la entrega de estos servicios, mejorando consigo los resultados académicos y una atención 

médica digna y oportuna. Su estructura es jerárquica, donde el nivel central asume el papel normativo, 

técnico y fiscalizador de los establecimientos que dependen de esta Corporación. Su cabeza es el Directorio 

cuyo presidente es el Alcalde quien ejerce las funciones por sí mismo o por intermedio de la persona que 

asigne. También posee una Secretaría General que se encarga de la supervigilancia de la administración y 

desempeño técnico y financiero. Por debajo de estos niveles superiores, se encuentra la Dirección de 

Educación que administra de forma directa los establecimientos educacionales de la Municipalidad, la 

Dirección de Saludo que administra los establecimientos de salud, la Dirección de Finanzas que lleva la 

administración técnica y contable de los recursos (financieros, materiales y humanos), la Dirección de 

Personal que está responsabilizada de los procesos administrativos y documentales en materia laboral 

entre esta Corporación y sus colaboradores, y finalmente la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 

públicas que diseña las estrategias comunicacionales de carácter corporativo tanto internas como 

externas.  

Lo que consta respecto a su vinculación con la Municipalidad, la Corporación de Desarrollo Social tiene 

una relación directa con el Alcalde, con el Administrador Comunal, con SECPLA en materia de proyectos y 

temas técnicos y con la Dirección de Obras en la recepción de obras. Con la Dirección de Finanzas tienen 

una relación más administrativa y con la DIDECO en temas sociales. 

Su funcionamiento es más autónomo en contraste con las municipalidades, donde se puede generar una 

gestión más ágil en términos de contratación y manejo de recursos. De hecho, no están adscritos a 

mercado público, por lo que pueden hacer contratación directa sin mayores trabas, aun que de igual forma 

están sujetos a la Ley de Transparencia. 

La organización cuenta con 13000 alumnos, 3000 funcionarios, 20 colegios con educación preescolar, 

media, básica y preuniversitario, una biblioteca y 10 centros de salud primaria. También maneja el Centro 

Emprendedor que está enfocado en los jóvenes y comunidad que quisieran emprender, elemento que 

está estrechamente vinculado con la educación y capacitación. Este centro funciona aparte de la OMIL, 

que cumple un papel más de intermediario laboral.  La implementación de dos farmacias móviles y 

desarrollo de AVP (educación a través de proyectos) también destaca entre sus recientes innovaciones. La 

existencia de un convenio de colaboración con el Campo Clínico Las Condes, hace que exista un trato 
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directo con laboratorios donde la corporación asume el costo operacional en la distribución y venta de 

medicamentos en las farmacias mencionadas. 

Sus recursos vienen del mismo superávit de la corporación, la Municipalidad, los ministerios, programas y 

donaciones. La Ley de Donaciones con Fines Educacionales le ha permitido a la corporación recibir recursos 

de Anglo American y otras empresas presentes en la comuna, de aproximadamente un millón de dólares 

anuales, aunque esta situación, según la empresa, ha cambiado en la actualidad90. 

La Corporación Municipal de Deportes tiene como fin mejorar la calidad de vida y bienestar a través de la 

promoción del deporte y el desarrollo de la actividad física. Esto se lleva a cabo a través de programas, 

talleres y charlas orientadas hacia los habitantes de la comuna. Se ha establecido una meta de duplicar el 

porcentaje de vecinos que participan en actividades deportivas y recreacionales al 2026 y han establecido 

cuatro valores que los guían en su quehacer (compromiso, vocación de servicio, felicidad y recreación). No 

hay información disponible acerca de su estructura, pero si da a conocer algunos programas, obras y 

equipamientos construidos hasta el 2016, con pretensiones a incrementarlos.  

La Corporación Municipal de Artes y Cultura tiene su sede en el Centro Cultural de Colina, realizando un 

trabajo enfocado al desarrollo de iniciativas artísticas y culturales abiertas a la comunidad, promoviendo 

la participación de las personas. También tiene como propósito fomentar la asociatividad, articulación de 

redes y el emprendimiento de los artistas, artesanos y agrupaciones de la comuna. Otra rama de desarrollo 

es poner en valor la identidad local y el patrimonio cultural. Está estructurada por un Director del Centro 

Cultural, una Subdirectora y un directorio compuesto por cinco personas.  

La Corporación Municipal de Desarrollo Urbano según la información consultada está en proceso de 

formalizarse. Consiste en una alianza público-privada impulsada por la Municipalidad con algunas 

inmobiliarias que han construido en la comuna, para fomentar un desarrollo sustentable en materia 

urbanística y vial. Se han desarrollado varias actividades y foros para discutir este tema otros relacionados, 

por ejemplo, con las concesiones viales, el cuidado del agua y densificación equilibrada. Cabe mencionar 

que esta corporación funciona de forma diferente a las mencionadas, dado que en esta la participación de 

la Municipalidad en términos de gestión es menor.  

La constitución de estas corporaciones permite generar vínculos relevantes con los actores privados 

presentes en la comuna. Esto puede significar un potenciamiento de las funciones y tareas de la misma 

Municipalidad, pudiendo mejorar las condiciones de los habitantes ante una gestión reforzada por la 

eficiencia y disponibilidad de recursos de los agentes privados. Además, promueve un compromiso por 

parte de estas instituciones hacia la comunidad. Sin embargo, la puesta en marcha de estas corporaciones 

en ningún momento puede reemplazar completamente las tareas de la Municipalidad, sino deben 

                                                           

90 Para mayor información, consultar PENDIENTE 
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apoyarlas y complementarlas. También no se debe permitir que los intereses privados de las instituciones 

asociadas primen por sobre el bienestar común. 

 Gastos en servicios municipales 

En este apartado se revisa la evolución de varios servicios municipales, tanto de la oferta como del gasto 

que se realiza en las labores asociadas. Para esto, se agrupan los distintos servicios por temática, como se 

muestra a continuación. 

 Servicios de plazas y parques 

 Electricidad, agua y servicios de aseo 

 Educación  

 Salud 

 Servicios culturales, recreativos, comunitarios y sociales 

 Servicios de plazas y parques 

Con la información del SINIM, se muestra desde el 2010 hasta el 2018 la información del gasto de servicios 

de mantención de jardines, superficie de áreas verdes con mantenimiento por habitante, superficie de 

áreas verdes con mantenimiento, superficie total de parques existentes en la comuna, superficie total de 

plazas existentes en la comuna, número de parques en la comuna y número de plazas en la comuna. 

Tabla 136. Evolución de servicios municipales asociados a plazas y parques de Colina, 2010-2018 

Año 

Servicios de 
Mantención 

de 
Jardines  (M$) 

Superficie de Áreas Verdes 
con Mantenimiento por 

Habitante 

Superficie de 
Áreas Verdes con 
Mantenimiento 

Superficie de 
Parques 

Existentes en 
la Comuna (m2) 

Superficie de 
Plazas 

Existentes en la 
Comuna (m2) 

Número de 
Parques en 
la Comuna 

Número 
de Plazas 

en la 
Comuna (m2/habitante) (m2) 

2010 782610 3,04 335403 112256 107096 7 93 

2011 812152 3,09 350361 47500 539545 4 166 

2012 1109287 3,01 350361 792000 492045 5 166 

2013 1818278 6,23 745142 291816 105112 43 124 

2014 2101853 6,34 745142 291816 105112 43 124 

2015 1821469 8,66 1050000 219912 994395 5 199 

2016 1824499 8,4 1050000 222589 1017244 5 218 

2017 1458709 8,37 1077849 242089 1048935 5 240 

2018 1889700 7,79 1033373 248332 551053 9 96 

Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

En relación a los servicios de mantención de jardines, el gasto se ha incrementado desde el 2010 hasta el 

2018 de forma continua, pasando de 783 a 1.890 millones de pesos (142%). El aumento más fuerte se dio 

en el año 2014, con un 168% de crecimiento respecto al 2010, pero que luego tendió a mantenerse 

alrededor de los 1.749 (valor promedio anual) en los años consecutivos. Con relación a esto, la superficie 
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de áreas verdes con mantenimiento por habitante también ha variado fuertemente entre 2010 y 2018, 

pasando de ser de 3,1m2/habitante a terminar siendo de 7,8 m2/habitante. En el año 2013 se generó un 

gran incremento (llegando a posicionarse sobre los 6 m2/habitante) al igual que en el año 2015 (incluso 

llegando a posicionarse en 8,66 m2/habitante). Lo anterior se explica por la evolución de la superficie de 

áreas verdes con mantenimiento, la cual se incrementó fuertemente el año 2013 (incremento en un 112% 

respecto al año 2012), al igual que lo ocurrido en el año 2015, año en el que alcanzó los 1.050.000 m2 

(aumentando en un 40% extra respecto a al año que lo anticipaba).Si bien el “peak” de esta variable se 

encuentra en el año 2017, con 1.0778.49 m2/habitante, el año 2018 presenta una disminución que termina 

posicionando a las superficies de áreas verdes con mantenimiento en Colina de 1.033.373 m2/habitante. 

Por el lado de las variables superficie de parques y plazas, al igual que aquellas que indican el número de 

estos, se observa que se presenta una gran varianza en el valor de estas entre año y año en el periodo 

analizado, lo cual de difícil manera se debe condicionar con la realidad. Esto por el tiempo que conlleva 

disminuir/aumentar estos elementos comunales. Es por ello que no se procederá a sacar conclusiones de 

esta información ya que se puede tratar de problemas de levantamiento de información.  

De todas formas, lo observado aquí demuestra un esfuerzo por mantener los espacios verdes de la 

comuna, realizando mayores gastos en años más recientes para estas tareas.  

 Electricidad, agua y servicios de aseo 

Con la información del SINIM, se muestra desde el 2010 hasta el 2018 la información del gasto en consumo 

de electricidad, agua y gastos de servicios de aseo, recolección de basura y vertederos. 

Tabla 137. Evolución del gasto en consumo de electricidad, agua y servicios de aseo de Colina, 2010-2018 

Año 
Consumo de 

Electricidad (M$) 
Consumo de 
Agua (M$) 

Servicios de Aseo, Recolección de 
Basura y Vertederos (M$) 

2010 1529561 94135 1643150 

2011 1507746 96567 1696335 

2012 1494178 160855 2152061 

2013 999373 155832 2456988 

2014 1124475 218753 3151110 

2015 1361198 290599 3634820 

2016 1490114 262648 4107109 

2017 1165322 359898 3764205 

2018 1214841 402379 4202077 

Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Observando el comportamiento del gasto de consumo de electricidad, se aprecia que este tendió a 

disminuir fuertemente durante los años 2010-2013, pero luego incrementó entre los años 2014 y 2016. 

De todas formas, terminó posicionándose alrededor de los 1.215 millones para el año 2018, valor menor 
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que los gastos ejercidos en esta materia al inicio del periodo (de 1.530 millones en el año 2010). Que en 

años como el 2016, presente niveles de gasto similares a los del año 2010, también nos dice que la varianza 

de la variable no nos puede hacer concluir una tendencia a la disminución o incremento de la misma.  

En relación al gasto de consumo de agua, se observa un constante aumento en el periodo analizado. Entre 

el año 2010 y el año 2018 presenta un incremento de un 327% del gasto efectuado (pasando de 94 millones 

a 402 aproximadamente). Más allá de disminución en periodos puntuales respecto a los años anteriores, 

como los presentados el año 2013 y 2016, estos son pequeños en comparación al crecimiento constante 

y “exponencial” de la variable.  

Los servicios de aseo, recolección de basura y vertederos muestran mayores gastos que los dos consumos 

anteriores. En 2010 mostraba un gasto de 1.643 millones de pesos, cifra que subió casi constantemente 

hasta 4.202 millones de pesos en 2018 (incremento de un 155%). A excepción del año 2017, todo el resto 

de los años presentan un incremento en el gasto de esta variable de un año a otro.  

 Educación 

Con la información del SINIM, se muestra desde el 2010 hasta el 2018 la información del gasto en 

educación municipal, como los gastos totales devengados, los de funcionamiento del sector educación, los 

de personal del sector, el porcentaje de gastos en personal del sector, el porcentaje de gastos en personal 

del área educación respecto del aporte de subvención del MINEDUC y el porcentaje de gastos en 

funcionamiento del sector educación. 

Tabla 138. Evolución del gasto en educación de Colina, 2010-2018 

Año 

Gastos 
Educación 

(Gasto Total 
Devengado) 

(M$) 

Gastos de 
Funcionamiento 

del Sector 
Educación (M$) 

Gasto en 
Personal del 

Sector 
Educación (M$) 

Porcentaje de 
Gastos en 

Funcionamiento 
del Sector 

Educación (%) 

Porcentaje de 
Gastos en 

Personal del 
Sector Educación 

(%) 

Porcentaje de Gastos 
en Personal del Área 

Educación respecto del 
Aporte de Subvención 

MINEDUC (%) 

2010 9925542 1623793 7099941 16,44 71,53 0 

2011 9974147 1327725 7185894 13,34 72,05 0 

2012 14524863 1782504 9575331 12,28 65,92 0 

2013 16887075 1926058 9597622 11,41 56,83 0 

2014 15416413 1145217 8398400 7,43 54,48 69,01 

2015 9033195 3422280 5350519 37,89 59,23 0 

2016 21633886 2487907 14863355 11,5 68,7 89,99 

2017 21175396 2787854 16769131 13,17 79,19 92,58 

2018 25770621 1769991 12310045 6,87 47,77 99,89 
Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Los gastos totales devengados se han incrementado en casi todo el periodo, a excepción de los años 2014-

2015 y 2017, en los que decreció con respecto al año anterior. Los aumentos más relevantes se dieron 

entre 2011 y 2013 (pasando de 9.974 a 16.887 millones de pesos) y entre 2015 y 2018 (pasando de 9.033 

a 25.771 millones de pesos). Por el lado de los gastos del funcionamiento de este sector en la comuna, se 

observa un comportamiento con oscilación constante. De todas formas, se puede dilucidar un fuerte 

incremento en el periodo 2015-2017 con un promedio de gasto de 28.993 millones por año, mucho mayor 
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al promedio anual presentado en los años anteriores (15.610 millones). En el 2018 finaliza con un 

decrecimiento, llegando casi a 17.699 millones de pesos, similar al gasto del 2012. 

Los gastos en personal del sector educación, son superiores a los de su funcionamiento. Presenta tres 

tendencias dentro del periodo de análisis, una creciente del 2010 al 2013, una decreciente entre 2014 y 

2015 y finalmente una creciente en el último periodo (a excepción del año 2018). Los valores de oscilación 

fueron de 7.100 millones de pesos en 2010, 9.598 millones de pesos en 2013, 5.351 millones de pesos en 

2015 y 16.769 millones de pesos en 2017. 

En términos porcentuales, la proporción que tienen los gastos de funcionamiento del sector educación en 

el total tiene un comportamiento similar a la evolución del gasto financiero, en el sentido de presentar 

mucha varianza, pero no de un grado alto de correlación entre estas variables (muchas veces 

aumenta/disminuye mucho uno, sin necesidad de verse reflejado esto en el otro). El porcentaje de gasto 

hacia el funcionamiento del sector educación, presenta en promedio un 11,6 % en el periodo analizado, 

sin considerar el año 2015 en el cual se encuentra su máximo valor, correspondiente a un 37,9%. Por otro 

lado, el año 2018 presenta el dígito más bajo: 6,9%. 

El porcentaje de gastos en personal del sector educación sobre el total tampoco se condice en su evolución 

respecto a la de su gasto financiero. Muchas veces disminuye su porcentaje, en años en los cuales la 

inversión neta es la misma, cosa que tiene directa relación con el aumento de gasto total devengado en 

educación que se evidencia en el periodo (mayor gasto). Respecto a este: representa un gran porcentaje 

del gasto total, presentando un 64% anual promedio. El año 2017 posee un 79,19% (valor más alto), 

mientras que el 2018 un 47,8% (valor más bajo), fiel representación de su alta varianza. 

El aporte de subvención del MINEDUC es mayor a los gastos en personal del área de educación. Esto se 

refleja en el porcentaje que representa los gastos mencionados sobre la subvención, que en todo el 

periodo es inferior al 100%.  Considerando que aquellos años en los cuales se le asigna un 0 a esta variable 

traten de un error (dada lo poco factible de ello), podemos vislumbrar un aumento entre el año 2014 y 

2018 en este porcentaje, de un 69% a alrededor de un 100%. 

 Salud 

Con la información del SINIM, se muestra desde el 2010 hasta el 2018 la información del gasto en salud, 

como gasto total devengado, gasto en personal del sector salud y el porcentaje que representa sobre el 

gasto total de salud, gastos del funcionamiento del sector salud y el porcentaje que representa sobre el 

gasto total de salud, gasto en capacitación personal área salud y el porcentaje que representa sobre el 

gasto total de salud, y el gasto anual del área salud por habitante inscrito validado (población según 

decreto anual MINSAL). 
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Tabla 139. Evolución del gasto en salud de Colina, 2010-2018 

Año 

Gastos Salud 
(Gasto Total 
Devengado) 

(M$) 

Gasto en 
Personal 

del 
Sector 
Salud 
(M$) 

Porcentaje 
del Gasto en 
Personal de 
Salud Sobre 

el Gasto 
Total de 

Salud (%) 

Gastos del 
Funcionamiento 
del Sector Salud 

(M$) 

Porcentaje de 
Gasto de 

Funcionamiento 
Sobre el Gasto 

Total de Salud (%) 

Gasto en 
Capacitación 

Personal Área 
Salud (M$) 

Porcentaje de 
Gasto en 

Capacitación 
de Recursos 

Humanos del 
Área Salud 

(%) 

Gasto Anual del 
Área Salud por 

Habitante Inscrito 
Validado 

(Población Según 
Decreto Anual 
MINSAL) (M$)  

2010 6406779 4388163 68,49 1357024 21,18 0 0 78 

2011 6830418 4260881 62,38 1350763 19,78 0 0 80 

2012 7742175 3843013 49,64 1218388 15,74 0 0 91 

2013 7698099 4596772 59,71 1205781 15,66 43137 0,94 93 

2014 7972371 4517679 56,67 1005645 12,61 18287 0,4 94 

2015 9033195 5350519 59,23 3422280 37,89 13177 0,25 104 

2016 10631683 7074241 66,54 2953034 27,78 18826 0,27 120 

2017 12151151 6042285 49,73 6097860 50,18 16106 0,27 137 

2018 13571224 6799236 50,1 2788705 20,55 1423 0,02 148 

Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Los gastos totales devengados en salud en el periodo 2010-2018 tienen una tendencia creciente, 

presentando solo un pequeño decrecimiento en el año 2013. En el 2010 tenía 6.407 millones de pesos, 

cifra que aumentó hasta 13.571 millones de pesos para el año 2018 (un 112% aproximadamente). 

Los gastos en personal de salud tienden a ser mayoritarios con respecto al total. En todo el periodo osciló 

entre el 49,7% y el 68,5%, mostrando un comportamiento porcentual similar con la evolución misma del 

gasto. De hecho, se evidencia una tendencia creciente dividiendo la ventana en dos periodos, 2010-2014 

y 2015-2018 (de 4.321 millones a 6317 millones promedio anuales), pero con una gran varianza 

intermitente entre año y año. Este gasto pasó de ser de 4.388 millones de pesos en 2010 a 6.799 millones 

de pesos en 2018, es decir un crecimiento de 55%. En términos porcentuales, en el 2010 representaba un 

68,5% del gasto total en salud, cifra que disminuyó a 50,1% en 2018. También se presenta mucha varianza, 

pero se puede llegar a ver una tendencia al decrecimiento de este porcentaje a lo largo del periodo 

respecto al año que lo antecede, con ciertos años (como el 2013 y el 2016) los cuales imponen porcentajes 

más altos, los cuales después tienden a disminuir.  

En comparación con los gastos en personal, los gastos del funcionamiento del sector salud representan 

entre el 12,61% y 50,18% de los gastos totales en todo el periodo de análisis. Además, su comportamiento 

en términos porcentuales y financieros son muy similares entre sí, disminuyendo entre 2010 y 2014 (de 

1.357 millones de pesos a 1.006 millones de pesos y de 21,2% a 12,6%), aumentando el año 2015 (hasta 

3.422 millones de pesos y 37,9%) y decreciendo nuevamente el 2016 (llegando a 2.953 millones de pesos 

y 27,8%). Asimismo, se incrementan en el 2017 para llegar al máximo, es decir 6.098 millones de pesos, 

equivalente al 50,2% de los gastos totales en salud. El año restante disminuye a 2.789 millones de pesos y 

a un 20,1%. 
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Los gastos en capacitación al personal del área de la salud son los menores. Estos representan alrededor 

de un 1% de los gastos totales en 2011 como punto máximo del periodo. Al igual que los gastos del 

funcionamiento, son coherentes tanto los gastos financieros como la evolución del porcentaje en el total 

en todo el periodo. Inicialmente no hay gastos en esta materia hasta el año 2013, luego en el periodo 

2014-2015 tienden a disminuirse, pasando de 43 a 13 millones de pesos (es decir, de 0,94% a 0,55% sobre 

los gastos totales en salud). Luego se produce un aumento en el año 2016, el cual de igual forma decrece 

hasta el 2018: 18 millones, que en el año 2017 pasan a ser 16, y que luego disminuyen a 1,5 (porcentajes 

se mantienen y luego decrecen de igual forma). 

La última estadística reportada por el SINIM es el gasto anual del área salud por habitante inscrito validado 

(población según decreto anual MINSAL) y su comportamiento es prácticamente el mismo en comparación 

con el gasto total devengado en salud. En otras palabras, la tendencia general es creciente. En 2010 pasa 

de 78 millones de pesos a 148 millones de pesos en 2018. 

 Servicios culturales, recreativos, comunitarios y sociales 

Con la información del SINIM, se observan los gastos municipales realizados en distintos programas que 

benefician a la población. Se incluyen programas culturales, recreacionales, sociales y comunitarios.  

Tabla 140. Evolución del gasto en servicios culturales, recreativos, comunitarios y sociales de Colina, 2009-2018 

Año 
Gastos en Programas 

Culturales (M$) 
Gastos en Programas 
Recreacionales (M$)  

Gastos en Programas 
Sociales (M$) 

Gastos en Servicios 
Comunitarios (M$) 

2009 138997 54177 1477594 5734676 

2010 146229 25721 272159 8836329 

2011 226715 77331 1839118 6859321 

2012 384215 90753 2276263 8655608 

2013 338835 113076 2612699 9577374 

2014 242134 112130 3170526 10859270 

2015 37088 0 113663 4049585 

2016 44421 624 869754 25595812 

2017 20212 0 520676 4106059 

2018 0 0 1095735 30319367 

Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Los gastos en programas culturales han tenido un comportamiento muy similar al de los recreacionales. 

Por un lado, el gasto en programas culturales parte aumentando entre los años 2009-2012 (de 138 

millones hasta 384 millones), mientras que en los años posteriores presenta una fuerte disminución hasta 

llegar a no tener inversión en el área. Por otro lado, los programas recreacionales presentan en el periodo 

2009-2013 un gran aumento de gasto en estos (de 54 millones a 113, solo presentándose el año 2010 

como una excepción), para luego, de igual forma disminuir en los años venideros hasta tener una inversión 

igual a 0.  
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Los gastos en programas sociales se incrementaron del 2009 al 2014, subiendo hasta 3.170 millones de 

pesos, mientras que los comunitarios aumentaron hasta los 10.859 millones de pesos en el mismo periodo 

(más allá de años puntuales con leve disminución). En 2015 los gastos en programas sociales llegan a su 

valor mínimo, con 113 millones de pesos, aunque en los años restantes se incrementa casi en más de un 

730% promedio este valor, retomando hasta los 1.096 millones de pesos el año 2018. Los gastos en 

servicios comunitarios, por otro lado, desde el 2014 presentan una varianza constante teniendo una 

inversión fuerte y otro débil año por medio (cercanas a los 4.000 millones unas y sobre los 25.000 millones 

las otras). 

Lo anterior refleja menores gastos en servicios que benefician a la población en comparación con años 

anteriores. Esto significa un menor esfuerzo por brindar elementos adicionales a los básicos que generan 

una mejor calidad de vida, proponiendo programas que aportan a enriquecer los tiempos de ocio y de 

descanso de la población.  

 Recursos Humanos 

 Política de Recursos Humanos 

El Municipio cuenta con una Política de Recursos Humanos que se desarrolla acorde con la misión y 

objetivos estratégicos definidos del Plan Estratégico. Establece orientaciones y directrices enfocadas en 

los funcionarios que les permita contribuir al logro de los objetivos, actuando como guía orientadora para 

todo aquel que trabaje para la Municipalidad. También especifica algunas declaraciones fundamentales, 

como la misión, visión y valores que define la Planificación Estratégica 2016-2018. 

La Política cuenta con un objetivo general y seis objetivos específicos. El general tiene como fin orientar a 

las personas y al Municipio al logro de sus metas, dentro de un quehacer ético y socialmente responsable 

con la comunidad. Los específicos apuntan a cumplir con la estrategia ya mencionada, y a alinear el 

desempeño con esta. También define el establecimiento de canales de comunicación interna vertical, es 

decir de las jefaturas con sus correspondientes equipos de trabajo. Agregan el desarrollo de acciones para 

el adecuado funcionamiento y mejora de los procesos internos, coherencia entre el cargo y 

responsabilidades, y un ambiente laboral de respeto y buen trato que fortalezcan el compromiso y 

desempeño.  

Tanto el Alcalde como Directores los define como los principales responsables de diseño e implementación 

de la política. Asimismo, designa a las áreas de Administración y Finanzas, y Recursos Humanos la dirección 

del proceso.  

La política define los procesos que se señalan a continuación, los cuales son explicados sintéticamente: 

 Gestión por competencias: establecen tres competencias u orientaciones transversales, al 

usuario, que se basa en la identificación y satisfacción de las necesidades de los vecinos; a la 

eficiencia, que se basa en el ogro de los resultados esperados con un uso racional de los recursos 
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disponibles; y a la calidad, donde se busca un buen quehacer municipal que esté en constante 

mejora.  

 Descripción de Cargos: determinan los elementos básicos de la descripción del cargo, incluido su 

nombre, unidad de pertenencia, nombre del cargo de la jefatura directa, funciones y atribuciones, 

competencias y requerimientos.  

 Política de Ingreso: se asume como un procedimiento administrativo, detallando cómo debe 

adaptarse el nuevo funcionario a la cultura del Municipio y sus respectivas funciones.  

o Reclutamiento: son las técnicas y procedimientos para atraer candidatos capaces de 

ocupar los puestos dentro de la Municipalidad. Presentan tres vías de reclutamiento, una 

de referencias internas, otra a través del Portal de Empleos Públicos y finalmente a través 

del diario comunal.  

o Selección: se define el cómo se escoge a la persona adecuada para el cargo disponible. 

Para esto definen etapas que consideran la formulación de bases del concurso, la revisión 

de antecedentes, la aplicación de instrumentos de evaluación a los candidatos, la 

realización de entrevistas, la confección del acta con los resultados de cada postulante, la 

finalización del proceso y la notificación de resultados. 

 Contratación: definen las modalidades de contratación, como Planta, Contrata y Honorarios. Se 

consideran también los aspectos generales y específicos del tipo de contrato, escalafón a ocupar, 

rol dentro de la Municipalidad, temporalidad, entre otros.  

 Inducción: es el proceso de introducción de la persona seleccionada al cargo a su trabajo, 

funciones, aporte y entrega de servicios a los vecinos. Compromete al Municipio a brindar las 

herramientas para facilitar la adaptación de los nuevos funcionarios, procedimiento que da 

conocimiento de derechos y deberes, derechos reconocidos por leyes, ambiente de trabajo 

basado en el respeto, reintegración después de licencias e inducción cuando se dé un cambio de 

funciones dentro del Municipio. Se incluye una inducción general de la orientación institucional, 

una específica al cargo, una presentación, una acogida o recepción, y finalmente la socialización. 

 Capacitación: define una estrategia vinculada a las necesidades de los cargos, considerando 

conocimientos y competencias tanto individuales como colectivas. Para esto, define un objetivo 

general que se enfoca a formular una propuesta de formación y capacitación, acompañada de 

objetivos específicos que apuntan a favorecer el desarrollo de competencias ocupacionales, 

fortalecimiento de la autoestima, incremento de la productividad y eficiencia, el cumplimiento de 

logros institucionales y funciones, y finalmente mejorar la gestión y servicios. Se rige por tres 

principios (equidad, participación y transversalidad), al igual que establece una metodología de 

capacitación con contratación de entidades especializadas. Se implementa a través de programas 

anuales, abordando temas relacionados a requerimientos específicos de los directores, brechas 

existentes, prevención de riesgos, la solicitada por la Administración o la Alcaldía y clima laboral. 

También se dan cursos espontáneos en mejoramiento de competencias, actualización o 

perfeccionamiento, experiencias, clima laboral, otros alineados con los objetivos de la dirección o 

Municipalidad y charlas informativas. 
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 Beneficios y Calidad de Vida Laboral: reconoce a la calidad de vida laboral como la preocupación 

y ocupación por abarcar condiciones materiales y psicosociales de los funcionarios. En este 

sentido, abogan por la prevención de riesgos y salud al igual que beneficios que pueda otorgar la 

Municipalidad a sus trabajadores. Otorgan bonificaciones en salud (consultas, exámenes, 

medicamentos, entre otros), beneficios sociales (matrimonio, nacimiento, escolaridad, y 

fallecimiento), culturales y recreativos (becas deportivas, celebraciones), y además proporcionan 

un uniforme institucional. También reconocen una serie de beneficios legales como sala-cuna, caja 

de compensación convenios con la Asociación Chilena de Seguridad, aguinaldos, bonos, días por 

matrimonio y administrativo, postnatal, vacaciones adicionales, días libres, charlas y cursos. 

 Calificación y/o Gestión del Desempeño: mide y evalúa los resultados del proceso de Gestión del 

Desempeño, sistema que considera como procesos claves la planificación, gestión, 

retroalimentación, evaluación y mejora de desempeño. Incluye elementos relacionados con la 

orientación del trabajo, calificación anual, promociones, insumos para capacitación, entre otros. 

También da cuenta de la rotación del personal entre y dentro de las direcciones. 

 Remuneraciones: constituye el reconocimiento monetario por el trabajo realizado, donde las 

remuneraciones cuentan con las características de ser inembargable (con un par de excepciones), 

indeducible (señalando los descuentos obligatorios y voluntarios), no anticipable, irrenunciable y 

devengadas desde que se asume el cargo. Las remuneraciones para el personal de planta y 

contrata, consideran el sueldo base, el de asignación municipal, incremento previsional, 

antigüedad, bonificaciones de salud, previsional, asignaciones, haberes no imponibles y asignación 

por pérdida de caja. También se consideran por la importancia del cargo, que incluyen la 

asignación por dirección superior y de responsabilidad judicial. Existen remuneraciones vinculadas 

al mejoramiento de la gestión, que son incentivos y el componente base, y bonificaciones 

compensatorias. También se incluyen las remuneraciones ocasionales, que consideran pago de 

horas extra, y otros beneficios pecuniarios como viáticos, aguinaldos, bonos, asignación familiar y 

maternal.  

 Clima Laboral: definen como eje estructural del clima laboral a la comunicación, estableciendo 

reuniones de coordinación entre jefaturas y funcionarios, información a través de murales e 

intranet, y asambleas generales. También realizan evaluaciones periódicas del clima 

organizacional a través de un cuestionario de 52 preguntas, donde miden dimensiones como 

estructura, responsabilidad, reconocimiento, desafíos, orientación a las personas, administración 

del conflicto, identidad, liderazgo, comunicación, y remuneraciones y beneficios.  

 Prevención de Riesgos: la consideran como un conjunto de medidas para evitar que ocurra un 

siniestro o accidente. Asume compromisos de mejora continua de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo y de la seguridad y salud, creación de comités partidarios, y creación y 

difusión de reglamento de orden, higiene y seguridad. También se incluye un protocolo de 

vigilancia de riesgos psicosociales a través de un cuestionario de 20 preguntas. Considera 

dimensiones relacionadas con exigencias psicológicas en el trabajo, desarrollo de habilidades, 

apoyo social y calidad del liderazgo, compensaciones e influencia de las preocupaciones 

domésticas sobre el trabajo.  
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 Comunicaciones Internas: impulsa la comunicación interna a través de distintos medios y 

asignación de responsabilidades de difusión. Implica que el Departamento de Recursos Humanos 

desarrolle comunicados sobre actividades y establezca un medio formal de comunicación 

mensual. Se incluyen los medios de comunicación electrónicos como correo o mailing, newsletter 

mensual e intranet, y físicos como diarios murales central y por unidad, reuniones de coordinación 

semanal y/o mensual, folletería y reportajes y entrevistas. Dentro de esta política se abarca la 

comunicación ascendente y la revista interna Infogestión.  

 Relaciones Laborales: se define como otra política que contempla las relaciones laborales entre 

el municipio y su administración de funcionarios, donde se promueve su participación en el 

diálogo.  

 Estrategia de Egreso: define las acciones para gestionar el egreso de las personas, como 

estrategias de comunicación, acompañamiento y asesorías. Para esto, se establece un proceso de 

desvinculación del Municipio, el cual debe estar sustentado la causa de la salida. 

 Política General Honorarios y Prestación de Servicios: especifica que se requerirá de personal a 

honorarios cuando se ejecuten servicios específicos y programas sociales. Se consideran en todo 

caso, como personal de la Municipalidad, pasando por un proceso de selección y con un contrato 

con beneficios como 15 días de vacaciones, permisos administrativos, viáticos y capacitación. 

Cuentan con un proceso de selección, contratación e inducción diferenciados, al igual que el pago 

de sus contratos y las condiciones de esto. También tienen su evaluación de desempeño, el 

proceso y tipos de egreso. 

Los componentes descritos muestran el desarrollo de una política estructurada y ordenada, que, si bien 

declara a la comunicación como principio, esta se contextualiza y define con mayor profundidad solo en 

algunos puntos. Además, su orientación tiende a irse por el logro de metas y resultados, al igual que la 

eficiencia. En una entrevista con un funcionario de esta área, mencionó que esta política es la primera 

realizada en el Municipio, la cual fue sensibilizada entre las unidades, aunque no hay certeza que sea 

utilizada. Dicha política está en proceso de actualización (a partir del 2020). En esta conversación, entre 

los principales problemas detectados en lo que respecta a funcionamiento municipal, resaltan aquellos 

relacionados a la poca capacidad de bajada de información desde rangos superiores a rangos inferiores, 

en conjunto con las situaciones contractuales (muchos funcionarios a honorarios con beneficios muy 

diferentes a aquellos de planta y contrata). En lo que respecta a la comunicación entre unidades, se 

realizan seminarios entre estas, donde se comparte la comunicación y se capacita sobre el quehacer de 

cada unidad. Algunas tienen más comunicación que otras entre sí. 

 Estadísticas de recursos humanos 

Con la información del SINIM es posible observar la estructura del personal que tiene la Municipalidad en 

relación a su situación contractual y por género. Comparando el año 2008 con el 2018, se observa un 

aumento de 36funcionarios (entre planta y contrata), esto sin considerar en todo caso los funcionarios a 

honorarios municipales y destinados a distintos programas, los cuales en total suman 515 en 2018. 
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Tabla 141. Estadísticas de funcionarios municipales de Colina, 2008-2018 

Funcionarios 
2008 2018 

Número % Femenino Número % Femenino 

Funcionarios Municipales (Planta y Contrata) 94               44,68  130              41,54  

Funcionarios de Planta 71               46,48  92              53,26  

Funcionarios de Planta Profesionales 15               60,00  29              51,72  

Funcionarios de Planta No Profesionales 56               42,86  63              53,97  

Funcionarios de Planta pertenecientes al Escalafón Directivo 7               42,86  15              40,00  

Funcionarios de Planta pertenecientes al Escalafón Profesional 5               80,00  11              81,82  

Funcionarios a Contrata 23               39,13  38              13,16  

Funcionarios a Contrata Profesional 1  .0  2  .0  

Funcionarios a Contrata No Profesionales 22               40,91  36              13,89  

Funcionarios a Contrata pertenecientes al Escalafón Profesional  2               50,00  2  .0  

Nivel de Profesionalización del Personal Municipal 17,20%                        -  23,85%                       -  

Funcionarios a Honorarios sector Municipal (Subtitulo 21.03) 1                        -  15                       -  

Funcionarios a Honorarios a Programas (Subtítulo 21.04.004) 337                        -  500                       -  
Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Observando inicialmente la composición por situación contractual, se observa que la mayoría de 

funcionarios están contratados a honorarios a programas tanto en 2008 como en 2018, aunque ahora hay 

más funcionarios de planta. El nivel de profesionales de planta se duplicó entre estos años, mientras que 

los no profesionales aumentaron en solamente 7 personas. Los directivos se duplicaron de igual manera, 

pero los funcionarios de planta de escalafón profesional aumentaron en 6 personas. En relación a los 

funcionarios a contrata y por ende los que pertenecen a este escalafón prácticamente se mantuvieron (no 

trascienden a las 2 personas), mientras que los no profesionales aumentaron en 14 personas más.  

Figura 128. Número de funcionarios municipales por situación contractual en Colina, 2008-2018 
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Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

Ahora al observar la composición por la participación del personal femenino, se puede decir que, en 

relación todos los funcionarios, si bien para el año 2018 hay más mujeres contratadas (de 92 a 128), estas 

representan un porcentaje inferior al habido el año 2008 (pasan de ser el 49,7% al 43, 7%).De la mano de 

esto, se perciben diferencias sustantivas en algunos casos. Los Funcionarios a Contrata No Profesionales 

presentan una participación femenina muy reducida en comparación con los demás elementos, 

alcanzando menos del 15%. Si bien este nicho el año 2008 poseía un 41% de participación femenina, esta 

cuenta se incrementó entre 2008 y 2018 por más hombres contratados, desequilibrando esta situación 

contractual en términos de género. Por otro lado, no existe presencia del género femenino en el área de 

los funcionarios a contrata pertenecientes al escalafón profesional ni en funcionarios a contrata 

profesional, así generando mucha desigualdad en el rubro de los funcionarios a contrata a grandes rasgos. 

En lo que respecta a funcionarios de planta y contrata, el porcentaje de las personas de género femenino 

disminuye de un 45% a un 42%, presentando incremento/disminución de la cantidad de estas en los 

diferentes subsectores.  

Figura 129. Participación de personal femenino por situación contractual en Colina, 2008-2018 

 

Fuente: elaboración propia con base en el SINIM. 

 Gestión Municipal (encuesta a los funcionarios) 

La Encuesta de Gestión Municipal realizada tiene por objetivo realzar una autoevaluación basada en el 

conocimiento propio del funcionamiento y procesos internos. La encuesta tuvo una alta participación, ya 
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que fue respondida por 138 funcionarios a través de la plataforma virtual de Google Survey, es decir 31% 

de los 446 consultados originalmente. De estos 138, el 56% fueron mujeres y el restante 44% hombres. El 

rango etario de los trabajadores que respondieron es diverso, abarcando desde los 18 hasta los 68 años 

de edad, encontrando una mayor frecuencia en aquellas personas entre los 26 hasta los 40 años, como se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 130. Tramos etarios de los funcionarios que respondieron la Encuesta de Gestión Municipal 

 
Fuente: elaboración propia. 

El grado de preparación y formación de los funcionarios que respondieron la encuesta en su mayoría 

tiende a ser universitaria, representando también un porcentaje relevante las personas que cuentan con 

postgrado. Con relación a la experiencia en el cargo actual, la gran mayoría tiene hasta 4 años de 

experiencia, en contraste con los trabajadores municipales que llevan más de 6 años en el cargo actual. 
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Figura 131. Formación y experiencia en el cargo actual de los funcionarios que respondieron la Encuesta de 
Gestión Municipal 

 
Fuente: elaboración propia. 

Una vez entendido las características del conjunto de personas que respondieron la encuesta, se procede 

a analizar la Cultura Organizacional, basados en los promedios de las respuestas obtenidas para cada 

afirmación a las que se les aplicó una escala tipo Likert de cinco puntos, donde 1 representa "totalmente 

en desacuerdo", 3 "ni de acuerdo ni en desacuerdo", y 5 "totalmente de acuerdo". 

 Cultura Organizacional 

La Cultura Organizacional, que define el modo en que los funcionarios se identifican como un conjunto o 

grupo para lograr sus objetivos compartidos, obtuvo los siguientes resultados. Los promedios por cultura 

tienden a varias entre sí, con un mínimo de 3,31 y un máximo de 4,38. Para el análisis es necesario tomar 

una referencia para ver si, desde la percepción de los funcionarios, la cultura institucional está encaminada 

hacia un trabajo grupal y de desarrollo, más que racional. Para esto se consulta el trabajo de Arriagada 

(2002), que define un perfil ideal de cultura organizacional, con base en un lenguaje numérico y gráfico 

para llegar a una gestión adecuada de trabajo interno, que proporciona un estado organizacional deseado. 

Dado que el análisis de este autor es más complejo y amplio en comparación con la encuesta aplicada, se 

ajusta para que quede similar a la estructura de valores obtenidos. Con esto es posible estimar un 

promedio por cultura ideal.  

Tabla 142. Promedio de respuestas para la Cultura Organizacional de la Municipalidad de Colina 

Elementos de gestión 
Cultura 
grupal 

Cultura de 
desarrollo 

Cultura de 
jerarquía 

Cultura 
racional 

Orientación o enfoque 4,30 3,46 3,89 4,38 

Liderazgo 3,57 3,31 3,57 4,04 

Valores principales 3,54 3,69 3,64 4,04 

Promedio por cultura obtenido 3,80 3,49 3,70 4,15 

Promedio por cultura ideal 4,30 4,15 2,75 3,24 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 326 

Fuente: elaboración propia. 

La cultura organizacional de la Municipalidad de Colina en general tiende a primar más la orientación al 

vecino y la eficacia o cumplimiento de metas por encima de lo demás. Esto significa que tiene mayor 

predominancia la cultura racional, seguida por la grupal y jerárquica, y en último lugar la de desarrollo. 

Estos resultados distan de lo que establece la cultura ideal, donde se le da una mayor prioridad a la cultura 

grupal y de desarrollo, y en menor medida la cultura racional y la de jerarquía.  

Figura 132. Estructura de la cultura organizacional de la Municipalidad de Colina y el perfil ideal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La orientación o enfoque de la gestión en la Municipalidad de Colina tiende en cierta medida a estar 

equilibrada entre ser colaborativos y atender a los vecinos de la comuna. No obstante, al priorizar estos 

elementos, dejan de lado la posibilidad de ser más creativos e innovadores en su quehacer, haciendo un 

mayor esfuerzo en velar por un funcionamiento municipal ordenado y bajo control. En términos de 

liderazgo, los directores y jefes de área hacen énfasis en la obtención de resultados y cumplimiento de 

metas por encima de todas las demás cosas, como la innovación, coordinación y trabajo en equipo. 

Finalmente, de la misma manera sucede con los valores principales, enfocados principalmente a la eficacia 

y no tanto al compromiso y comunicación interna, el seguimiento y monitoreo y finalmente al manejo de 

los recursos.  

Con base en los resultados, para aproximarse a una gestión de calidad de trabajo interno, se espera que 

se refuerce principalmente la cultura grupal, con la implementación de estrategias que fortalezcan el 

trabajo en equipo, particularmente fomentado por el liderazgo y un mayor compromiso con la 

colaboración interna. También se espera la promoción de la innovación y creatividad por parte de las 

cabezas de área y del funcionamiento institucional. Deben disminuir la necesidad de mantener todo bajo 

estricto control, que por lo general se explica por los procesos burocráticos existentes en las instituciones 

públicas que no permiten en cierta medida su flexibilización. Finalmente, se entiende que el énfasis de las 

acciones de la Municipalidad se oriente hacia el vecino, pero se debe procurar hacer mayor revisión de los 
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procesos y no tanto liderar y presionar a los equipos por el cumplimiento de metas, hechos que hacen 

parte de una planificación más estratégica, colaborativa y coordinada.  
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 Conclusiones del diagnóstico de desarrollo institucional (FODA y VESTER) 

En base a la sistematización primaria y secundaria, a continuación, se presentan las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del desarrollo institucional de la comuna de Colina. En 

base al FODA, se elabora el análisis VESTER para el desarrollo institucional, el cual extrae las debilidades y 

amenazas del análisis FODA para determinar cuáles son los problemas críticos, activos, pasivos e 

indiferentes. Dicho análisis VESTER se basa en una matriz cruzada de incidencia que otorgan las 

coordenadas del gráfico subsiguiente que permite la categorización de los problemas.  

Tabla 143. FODA Desarrollo institucional 

FORTALEZAS 
 Corporaciones municipales que facilitan la 

gestión municipal en salud, educación, deporte 
y cultura 

 Equipos técnicos de calidad 
 Desarrollo de una política de recursos humanos 

con énfasis en la comunicación institucional 
vertical 

 Presencia de empresas que otorgan donaciones 
directamente a la Corporación Municipal 

OPORTUNIDADES 
 Corporaciones municipales que facilitan la 

vinculación público-privada 
 Interés de la población por desarrollar ciertas 

actividades deportivas y culturales 
 Gestión interinstitucional con otros organismos 

públicos 
 

DEBILIDADES 
 Cultura organizacional municipal enfocada en 

la obtención de resultados por encima del 
trabajo en equipo y el desarrollo de 
innovaciones 

 Trabas en gestión institucional y gobernanza 
por distinción urbano/rural y diferenciación de 
sectores por nivel adquisitivo (Chicureo) 

 Dificultad y falta de compromiso en la 
coordinación y comunicación horizontal entre 
áreas de la municipalidad, así como en los 
procesos institucionales internos (protocolos 
de acción) 

 Políticas, programas, planes y acciones 
insuficientes en materia de seguridad, 
educación, infraestructura e integración social, 
manejo del agua, reciclaje y educación 
ambiental 

 Difusión y transparencia por parte del 
Municipio es insuficiente 

 Insuficiente fiscalización en temáticas de 
basura, comercio ambulante y transporte 
público 

 Problemas tanto de postulación como de 
seguimiento de proyectos (énfasis en 
planificación y desarrollo urbano) 

AMENAZAS 
 Percepción de abandono de sectores rurales y 

de la zona central de la comuna 
 Bajo nivel de reacción y respuesta ante 

necesidades de las personas 
 Percepción de falta de visión de desarrollo 

comunal 
 Percepción de una mala imagen de la comuna 

hacia el exterior a causa de las cárceles y 
estigmatización por esto 

 Incapacidad de frenar el boom inmobiliario por 
normativas y reglamentos que escapan de la 
gestión municipal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 144. Matriz VESTER Desarrollo institucional 

No. Descripción de los problemas  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 TDA 

P 1 

Cultura organizacional municipal enfocada 
en la obtención de resultados por encima 
del trabajo en equipo y el desarrollo de 
innovaciones 

  2 3 1 2 3 3 0 1 1 0 0 16 

P 2 

Trabas en gestión institucional y 
gobernanza por distinción urbano/rural y 
diferenciación de sectores por nivel 
adquisitivo (Chicureo) 

2   0 1 1 0 3 2 2 2 0 2 15 

P 3 

Dificultad y falta de compromiso en la 
coordinación y comunicación horizontal 
entre áreas de la municipalidad así como en 
los procesos institucionales internos 
(protocolos de acción) 

3 2   3 2 3 3 0 1 1 0 0 18 

P 4 

Políticas, programas, planes y acciones 
insuficientes en materia de seguridad, 
educación, infraestructura e integración 
social, manejo del agua, reciclaje y 
educación ambiental 

0 2 2   2 3 3 3 0 3 0 2 20 

P 5 
Difusión y transparencia por parte del 
Municipio es insuficiente 

0 0 0 0   0 0 1 2 3 0 0 6 

P 6 
Insuficiente fiscalización en temáticas de 
basura, comercio ambulante y transporte 
público 

0 1 0 3 0   3 3 3 2 0 0 15 

P 7 
Problemas tanto de postulación como de 
seguimiento de proyectos (énfasis en 
planificación y desarrollo urbano) 

1 3 3 1 0 0   2 2 2 0 2 16 

P 8 
Percepción de abandono de sectores 
rurales y de la zona central de la comuna 

0 0 0 0 0 0 0   0 3 3 0 6 

P 9 
Bajo nivel de reacción y respuesta ante 
necesidades de las personas 

0 3 3 2 3 3 3 3   0 0 3 23 

P 10 
Percepción de falta de visión de desarrollo 
comunal 

2 3 0 0 0 0 0 3 0   3 0 11 

P 11 
Percepción de una mala imagen de la 
comuna hacia el exterior a causa de las 
cárceles y estigmatización por esto 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1   0 3 

P 12 
Incapacidad de frenar el boom inmobiliario 
por normativas y reglamentos que escapan 
de la gestión municipal 

0 3 0 3 0 2 3 0 2 2 0   15 

  Total de pasivos 8 19 11 14 10 14 21 19 13 20 6 9   
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 133. Gráfico VESTER del desarrollo institucional 

 
Fuente: elaboración propia. 

Con base en la tabla y gráfico precedente, se pueden categorizar los problemas que se sustrajeron 

previamente del análisis FODA. Los seis problemas críticos se relacionan a la dificultad para establecer 

acciones coordinadas entre las áreas de la municipalidad y la gestión del territorio y las necesidades de sus 

habitantes comprendiendo toda su diversidad y complejidad. Los dos problemas activos muestran la 

cultura organizacional de la municipalidad que se centra en la obtención de resultados por encima de un 

trabajo más coordinado, al igual de no poder ser capaz de controlar el boom inmobiliario de la comuna. 

Los dos problemas pasivos recogen la percepción de los habitantes respecto al abandono que sienten en 

las zonas rurales y central de la comuna, así como la falta de visión de desarrollo comunal en conjunto y 

no de forma particular de algunos territorios. Por último, los dos problemas indiferentes hablan de la 

insuficiencia de la difusión y transparencia del municipio al igual de la estigmatización que tienen los 

vecinos a causa de las cárceles presentes en la comuna. 

La institucionalidad de Colina funciona con un número relevante de direcciones, contando además con 

corporaciones municipales que apoyan en la gestión municipal. De la mano de roles de mucha 

preponderancia, como lo son el del alcalde (Mario Olavarría) y del administrador municipal (Carlos 

Morales),  se coordina el accionar de muchos organismos: La Secretaría Comunal de Planificación 

(SECPLAN), La Dirección del Tránsito y Transporte Público, La Dirección de Desarrollo Comunitario 

(DIDECO), La Dirección de Administración y Finanzas, La Dirección de Obras Municipales (DOM), La 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, La Dirección de Operaciones, La Dirección de Control, La 

Dirección de Asesoría Jurídica, La Secretaría Municipal y la Dirección de Seguridad Pública Comunal. Por 
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otro lado, La Corporación Municipal de Desarrollo Social, La Corporación Municipal de Deportes, La 

Corporación Municipal de Artes y Cultura y La Corporación Municipal de Desarrollo Urbano, responden a 

instituciones de derecho privado y sin fines de lucro que buscan complementar aquellas labores realizadas 

por los organismos mencionados con anticipación. 

Los servicios municipales y sus costos se han incrementado en los últimos ocho años, principalmente en 

mantención de jardines, servicios de aseo y recolección de basura y consumo de agua (variable muy 

relevante en la comuna). Asimismo, en educación y salud también ha crecido de forma importante, 

demostrando un esfuerzo en consolidar estos servicios en la comuna. El gasto en programas culturales y 

recreacionales hoy en día no es prioridad municipal (luego de inversión realizada en periodos anteriores), 

realidad que dista mucho de los gastos hacia programas sociales y comunitarios, los cuales si bien 

presentan varianza siempre están presentes. 

En relación con los recursos humanos, se observa la existencia de una política que se alinea con el Plan 

Estratégico. El planteamiento de orientaciones y declaraciones fundamentales permite guiar en cierta 

medida la gestión municipal, al igual que establece diversos procesos que apunta una mejora en la gestión 

y comunicación interna. No obstante, se reconoce que no existe una plena aplicación de esta política, 

aunque está en proceso de actualización (año 2020). Si bien existen instancias de coordinación y traspaso 

de información entre diferentes unidades, muchas veces estas pasan por los altos rangos, presentando 

poca capacidad de gestión para bajar esa información a el resto de los trabajadores.  

Las estadísticas de los recursos humanos reflejan un nivel de profesionalización que ha aumentado pero 

que permanece por debajo del 25%. El número de funcionarios y a contrata se ha incrementado, aunque 

el personal a honorarios asociado a programa específicos es el mayoritario, representando cerca del 80% 

del total de los funcionarios municipales (tema también vinculado a una problemática en RRHH, 

presentando mucha desigualdad de beneficios entre trabajadores). Si bien dicho personal a honorarios 

llega a 500 funcionarios, se puede justificar por el tamaño, diversidad y complejidad del territorio comunal. 

Dicha situación laboral permite ahorrar ciertos costos y permite al mismo tiempo atender varias demandas 

de la población local. Lo que respecta a la composición de personal femenino municipal, este ha 

disminuido en los últimos 10 años, presentando una mucho menor participación del género femenino en 

el rubro de los funcionarios a contrata particularmente.  

El análisis de gestión municipal que nació a partir de la encuesta aplicada a una cantidad notoria de 

funcionarios permitió evidenciar que, la mayoría de los encuestados tienen un nivel educativo 

universitario o mejor. Asimismo, se presenta una distribución homogénea en relación con la antigüedad 

en la institución. La encuesta permitió revelar y confirmar que efectivamente existe un enfoque en la 

atención a los vecinos y trabajar en cierta medida de forma colaborativa. Sin embargo, la creatividad, 

innovación y el trabajo en equipo no están tan desarrollados dado que se prioriza un funcionamiento 

municipal ordenado y de mantener el control sobre los procesos, junto con un liderazgo orientado en la 

obtención de los resultados.  
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En síntesis, se refleja una institucionalidad desarrollada y ordenada, consistente y eficiente en términos 

de gestión, aunque se detectaron diversos problemas tanto internos como externos de acuerdo con las 

participaciones. La cultura organizacional se enfoca en los resultados y no le da mayor valor al trabajo en 

equipo y al desarrollo de innovaciones. También se observan ciertas trabas a la gestión dado el complejo 

y diverso territorio de la comuna al igual que sus propios habitantes que concentran diversas demandas. 

En este sentido, hay ciertas dificultades con la coordinación y comunicación entre áreas. Los problemas 

externos muestran ciertas complejidades asociadas al alcance de las políticas, la difusión e incluso la 

fiscalización siendo el entorno rural es el más afectado. Además, existe una percepción de mala imagen 

de la comuna por la presencia de las cárceles, donde los habitantes se sienten estigmatizados. Por último, 

se recalca la incapacidad que existe en frenar el boom inmobiliario por las normativas y reglamentos 

vigentes que la gestión municipal no puede manejar. 
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 Conclusiones generales  

Durante esta fase de diagnóstico, que apunta a debilidades y problemas municipales, se combina con el 

análisis de fortalezas y oportunidades, todas ellas identificadas en el presente informe. Es a partir de este 

contraste que se propondrán iniciativas y acciones necesarias para el Plan. 

En consecuencia, la combinación entre las debilidades y fortalezas identificadas, se define un plan para 

enfrentar las debilidades de acuerdo a las orientaciones que han surgido del presente diagnóstico general. 

A continuación, se presenta el FODA General, el cual recoge fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas presentes en todos los componentes del diagnóstico. El cual será una base para formular el Plan 

de Desarrollo Comunal para Colina. 

 FODA general  

Tabla 145. FODA General 

FORTALEZAS 
 Cercanía al AMS promueve su desarrollo en la 

zona sur de la comuna 

 Suelo disponible para el crecimiento dentro del 
límite urbano 

 Aislamiento de la comuna permite una realidad 
con un paisaje singular 

 Diversidad social, de modos de vida y de 
espacios construidos 

 Potencial para el desarrollo de energías 
renovables 

 Crecimiento mayoritariamente en base a 
población joven. 

 Alta participación de adultos mayores en red 
municipal 

 Presencia de parque industrial alrededor de la 
Ruta 5 Norte  

 Presencia de empresas agrícolas exportadoras 

 Desarrollo del Centro Emprendedor como 
institución que apoya el emprendimiento de la 
comunidad 

 Apoyo de la Oficina Agrícola a la 
comercialización y venta de productos agrícolas 

 Equipo de seguridad con alta capacidad de 
gestión  

 Presencia de programas de empresas privadas 
que potencian el emprendimiento 

OPORTUNIDADES 
 La cercanía de Colina con el AMS genera un 

interés comercial e institucional 

 Potencial de desarrollo público-privado en 
conectividad 

 Posibilidad de realizar una gestión integral de 
residuos, así como de eliminación total de 
microbasurales. 

 Facultad para consolidar un área de 
preservación ambiental, con el objetivo de 
integrar cerros y cordones montañosos dentro 
de la comuna. 

 Posibilidad de potenciar el rol de los actores 
públicos, privados, y comunitarios del agua 
para enfrentar la escasez hídrica en materia de 
información y gestión. 

 Interés de la población por desarrollar ciertas 
actividades deportivas y culturales 

 Mejorar la percepción de salud en base al nuevo 
Hospital  

 Presencia de empresas e industrias para la 
generación de empleo local 

 Crecimiento de la actividad inmobiliaria y de 
construcción para albergar nuevos habitantes 
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 Corporaciones municipales que facilitan la 
gestión municipal en salud, educación, deporte 
y cultura 

 Equipos técnicos de calidad 

DEBILIDADES 
 Creciente expansión de zonas residenciales en 

suelos agrícolas, la ciudad se ha construido en los 
mejores sitios agrícolas 

 Inequidad en el acceso a equipamientos, 
infraestructura y servicios. 

 Fuerte dependencia del automóvil  

 Déficit de conectividad 

 Alto costo de accesibilidad de los usuarios del 
transporte público 

 Desigualdad y segregación en el espacio 

 Ausencia de red y servicios asociados al ciclismo 

 Presencia de microbasurales en mayoría sitios 
eriazos.  

 Contaminación de napas subterráneas debido a 
actividad industrial 

 Cambios de uso de suelo agrícola a urbano, 
disminuyendo la capacidad de infiltración de 
napas y generando una sobreexplotación del 
recurso hídrico. 

 Poca oferta programática para los jóvenes 

 Violencia intrafamiliar (mujeres y niños) 

 Poca integración entre los distintos sectores 
socioeconómicos de la comuna 

 Sectores con altos niveles de vulnerabilidad 
social 

 Fuerte dependencia de Santiago en empleo y 
educación superior 

 Parte de la población joven es poco capacitada y 
profesionalizada 

 Dificultad y falta de compromiso en la 
coordinación y comunicación entre áreas de la 
municipalidad  

 Políticas y programas insuficientes en materia 
de seguridad, educación, infraestructura e 
integración social, manejo del agua, reciclaje y 
educación ambiental 

AMENAZAS 
 Fragmentación del área urbana dentro de la 

comuna debilita una planificación integrada 
del territorio 

 La red de transporte público del AMS no se 
integra con la comuna 

 Contaminación del aire debido a condiciones 
que favorecen la formación y acumulación de 
contaminantes 

 Proyecciones de cambio climático: hacia el 
año 2030 se proyecta una disminución de 
precipitaciones entre 5% y 15%. 

 Mayor uso del agua en los sectores 
productivos minero y agrícolas por sobre los 
habitantes 

 Institucionalidad y normativa que favorece el 
sobre otorgamiento de derechos de aguas y 
débil respuesta para fiscalizar y enfrentar la 
escasez hídrica. 

 Creciente estrés hídrico  

 Las actividades agrícolas disminuyen en 
cantidad de trabajadores por tecnificación a 
causa de la sequía 

 Falta de oferta educacional superior ydificulta 
la permanencia de las familias con hijos en 
edad universitaria 

 Percepción de una mala imagen de la comuna 
hacia el exterior a causa de las cárceles y 
estigmatización por esto 

 Percepción de abandono de sectores rurales y 
de la zona central de la comuna 

 Percepción de falta de visión de desarrollo 
comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los modos de habitar en Colina  

La comuna de Colina exhibe distintas formas a través de las cuales su territorio ha sido ocupado hasta hoy. 

Estas formas representan distintos momentos de ocupación, distintas formas de hacerlo, y por ello 

distintas formas de vida también. Definimos aquí como modos de habitar a la combinación entre el 

momento histórico de la ocupación del territorio, el lugar escogido, la forma de urbanización, las 

características sociales de los ocupantes y con ello también, su modo de vida. 

De esta forma, será posible caracterizar los territorios habitados de la comuna de acuerdo a las formas de 

ocupación y a los modos de habitar que ellos inducen. 

Se definen aquí cuatro modos de habitar, y algunas subclasificaciones dentro de ellas, según se explica 

más abajo. 

1) Residentes centrales: Se localizan en el área definida por la conurbación entre el centro de Colina y 

Esmeralda. Esta zona se ubica en el sector sur de la comuna y concentra los equipamientos y servicios. 

Corresponde al área urbana fundacional de la comuna, donde se concentran las instituciones públicas 

y los servicios. Su centralidad la convierte en la zona más atractora de viajes, con gran diversidad 

funcional y social, lo que significa también un mayor dinamismo y heterogeneidad en sus usos de 

suelo.  

Los residentes de esta zona son esencialmente residentes de larga data, los primeros ocupantes de la 

comuna que pasaron desde el área rural a una zona de mayor concentración poblacional hacia 

mediados del siglo XX. A partir de ello se consolidó crecientemente un territorio urbanizado en medio 

de la comuna rural.  

Una buena parte de los habitantes de la zona central tradicionalmente trabajan en el mismo lugar, en 

asociación con las actividades de centralidad que allí se desarrollan. Sus desplazamientos son cortos y 

no requieren de transporte público, salvo cuando deben dirigirse al área metropolitana de Santiago 

por demandas mayores que no pueden ser resueltas en la comuna (por ejemplo, salud).  

A la hora actual, se pueden distinguir tres manifestaciones separadas dentro del área: 

a) Residentes del casco histórico: Corresponden a los primeros asentamientos formales en la 

comuna, concentrados en la zona centro de Colina (y en cierta medida en la zona sur, asociada 

a la población Las Canteras). Originalmente población de rural que se urbaniza con la 

consolidación del área central. Son los más representativos de este grupo, tanto en número 

como en actividades y constituyen los “fundadores” del área urbana de la comuna. 

b) Residentes de asentamientos informales: Se evidencian principalmente en la zona centro 

de la comuna en torno al río, y corresponden a la población de menos recursos y mayor 

precariedad. La población aquí es inestable o transitoria, pues se trata de una ocupación 

temporal, habitualmente de migrantes urbanos, que buscan mejores oportunidades de vida, 

que luego pueden instalarse en otro lugar. Sin embargo, a pesar de que la población es 
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transitoria, la ocupación del área es permanente con grupos diversos que se asientan sucesiva 

o simultáneamente. 

c) Residentes de la vivienda social: La vivienda social ha tenido una presencia y expansión 

importante en el área centro norte de la comuna, especialmente en el sector de Esmeralda. 

Desarrollada desde inicios de siglo y en fuerte asociación con la construcción de las cárceles, 

esta zona abriga población originalmente foránea de la comuna, y de más bajos ingresos que 

los residentes tradicionales. 

 

2) Residentes de condominios privados cerrados. Se trata de migrantes urbanos venidos de otras 

zonas del área urbana de Santiago, que se instalan en nuevas zonas residenciales que se fueron 

desarrolladas a partir de los inicios de este siglo. Son desarrollos de baja densidad, que presentan 

una importante autonomía funcional frente al resto del territorio comunal, en donde si bien 

cuentan con equipamientos de pequeña o mediana escala (principalmente colegios dispersos en 

el territorio), no cuentan con servicios y/o espacios públicos.  

El perfil de estos residentes corresponde habitualmente a familias jóvenes con hijos, que buscan 

viviendas con espacios generosos, en zonas de alto contacto con la naturaleza, con condiciones de 

seguridad y privacidad. En general, se trata de personas que realizan sus actividades laborales en 

Santiago, lo mismo que algunos de los hijos estudiantes de colegios y la totalidad de los 

estudiantes universitarios. Gozan de buena conectividad con la ciudad, y sus desplazamientos se 

realizan principalmente en automóvil, vehículos que son habituales entre estos residentes. Sin 

embargo, los menores dependen de otros viajeros, pues el transporte público es escaso y poco 

accesible desde esta zona. La mayor dependencia del automóvil está generando importantes 

problemas de congestión, en los extremos de los viajes: en la salida de los hogares y vías de acceso 

para conectar con la vialidad de gran capacidad y en los accesos a Santiago. 

Al igual que el trabajo, el abastecimiento de consumo se resuelve fuera del barrio y fuera de la 

comuna; el trabajo doméstico en cambio, demandado con frecuencia para labores domésticas y 

jardinería, encuentra su fuente en el área tradicional de la comuna, es decir, entre los residentes 

centrales y eventualmente en las zonas rurales. 

Las áreas urbanas donde habitan estos residentes corresponden a zonas de desarrollo 

condicionado, que responden a una tipología de vivienda que se despliega en el territorio 

principalmente en los sectores sur oriente y sur poniente de la comuna de Colina. Se ubican en las 

áreas denominadas AUDP (áreas urbanizables de desarrollo prioritario) y ZUDC (zonas 

urbanizables de desarrollo condicionado). En ellas, las urbanizaciones se han hecho cargo del 

desarrollo de los principales servicios de urbanización de sus barrios y de la vialidad que conecta 

entre los distintos desarrollos y los accesos al resto de la vialidad mayor.  Las AUDP, se localizan 

en zonas adyacentes a centros urbanos consolidados, mientras que las ZUDC corresponden a 

zonas emplazadas en el pie andino de la cuenca sur. 
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El contexto interbarrial muestra grandes zonas urbanizadas aisladas, poco conectadas con el resto 

del territorio, que cuentan con equipamiento privado en sus inmediaciones, pero no disponen de 

servicios de mayor envergadura. Esta condición provoca que su dependencia con un área urbana 

mejor dotada sea considerable, en especial con el AMS, mientras que su conexión con el centro 

de Colina es débil. 

Este modo de habitar también puede diferenciarse según niveles socioeconómicos. Es posible 

apreciar zonas destinadas a viviendas de un alto standard y otros conjuntos destinados a niveles 

menos altos. Esta diferenciación se aprecia no solo en las condiciones constructivas de los 

conjuntos sino también en su densidad y en su localización, siendo estos últimos más presentes 

en áreas más próxima a la urbanización tradicional de la comuna.  

Estas urbanizaciones representan un importante atractivo para habitantes antiguos de la comuna; 

es así como un grupo importante de población emergente del casco histórico se ha relocalizado 

en estos condominios, en particular las nuevas generaciones oriundas de la comuna han 

comenzado a preferir estas tipologías de vivienda como soluciones habitacionales que fomentan 

su permanencia en la comuna. 

3) Residentes de localidades rurales/villorrios: Corresponden a residentes en localidades que están 

presentes y dispersas en el sector norte de la comuna y de muy antigua data. Se trata de zonas 

rurales esparcidas por el territorio comunal, que presentan un nivel bajo de consolidación y una 

menor relación o atingencia con el AMS. Agrupa asentamientos en zonas urbanas o rurales, las 

cuales presentan una muy baja densidad y envergadura. Sus residentes tienen funciones y oficios 

rurales generalmente, con fuerte dependencia a otras localidades o sectores de la comuna 

(principalmente el centro) para el acceso a insumos, equipamiento y servicios. 

Su distribución en el territorio es heterogénea, ya sea en viviendas aisladas, o grupos pequeños 

de residencias. Es su baja densidad y representación poblacional las que las hacen depender de 

las áreas de mayor envergadura cercanas. 

4) Residentes de parcelas rurales: Habitan en zonas de carácter rural, que se encuentran 

subdivididas en predios de un mínimo de 5.000m2.  

Sus residentes valoran la vida en zonas rurales pero cercanas a la ciudad consolidada, donde se 

encuentran sus principales actividades y demandas. A diferencia de los residentes en condominios 

cerrados, aquí la ruralidad es de mucho mayor importancia pues las viviendas cuentan con amplias 

superficies que no se asemejan necesariamente a las de la vida urbana. A pesar de la valoración 

de la naturaleza, se deben desplazar en vehículos privados pues no existen otras ofertas de 

transporte y deben coexistir con zonas urbanas para el grueso de sus actividades.  Por ello, 

presentan una fuerte dependencia de servicios y equipamientos fuera de su territorio y 

principalmente en Santiago.  

Las parcelas se ubican en la zona sur y sur poniente de la comuna y comparten usos de suelo con 

zonas agrícolas. Estos sectores no cuentan con equipamientos, como tampoco servicios, por lo 

que dependen de las áreas urbanas consolidadas. La parcelación del territorio puede encontrar 
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forma de parcelas aisladas, o bien agrupadas en condominios, pero presentando características 

similares en cuanto a tamaños prediales y organización del espacio, notoriamente emparentadas 

con la ruralidad. 

A continuación, se presenta la tabla de caracterización de los modos de habitar identificados:  

Tabla 146. Caracterización de los modos de habitar 

Modos de habitar Localidad Descripción física 
Descripción 

social 
Accesibilidad y 
conectividad 

Dotación de servicios 
de urbanización 

Residentes 
céntricos.  

“Zona consolidada 
central, llana, 
desarrollada a lo 
largo del estero 
Colina, hoy sin 
agua. Abundante 
vegetación” 

Colina centro 
Sector fundacional 
de la comuna. 

Primeros 
habitantes 
urbanos de la 
comuna, 
vinculados 
principalmente a 
la producción de 
servicios. 

Alta 

Servicios y 
equipamientos 
tradicionalmente 
habilitados en la 
comuna 

Esmeralda 

Sector conurbado 
al centro 
fundacional, en 
donde se 
concentran 
soluciones 
habitacionales 
sociales 

Segunda 
localidad urbana 
desarrollada en 
la comuna, con 
importante 
desarrollo de 
servicios; 
posteriormente 
lugar de 
localización de la 
vivienda social 
en la comuna.  

Alta 

Servicios y 
equipamientos 
tradicionalmente 
habilitados en la 
comuna, en 
particular con mayor 
desarrollo a partir de 
la proliferación de 
viviendas sociales 

Las Canteras 

Sector de antiguo 
origen ubicado en 
el sur de la 
comuna, cerca de 
Santiago 

Centro de 
actividades 
productivas 
secundarias en la 
comuna con un 
cierto desarrollo 
poblacional 
asociado a la 
producción y a 
los servicios 

Alta, hacia 
Colina y hacia el 
AMS 

Servicios y 
equipamientos 
tradicionalmente 
habilitados en la 
comuna. 

Campamentos: 
Ribera Sur/21 de 
mayo/Los 
Álamos/Felipe 
Camiroaga y 
otros 

Asentamientos 
informales 
ubicados 
principalmente en 
torno al río. 

Habitantes en 
transición; se 
trata de 
población 
carenciada en 
busca de 
oportunidades; 
cuando pueden 

Alta 

Carencia de servicios 
y equipamiento, 
viviendas precarias, 
sin servicios 
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Modos de habitar Localidad Descripción física 
Descripción 

social 
Accesibilidad y 
conectividad 

Dotación de servicios 
de urbanización 

migrar, otros 
habitantes de 
similares 
condiciones 
ocuparán el 
espacio liberado. 

Residentes de 
parcelas rurales. 

“Territorios 
rurales, 
entreverados en 
una red de 
caminos 
secundarios, en 
medio de 
vegetación y 
grandes árboles. 
Notoriamente 
rural” 

Santa María de 
Liray/ San José / 
Lo Arcaya / El 
Algarrobal, y 
otros 

Loteos de 5.000 
m2, agrupados en 
zonas que se 
despliegan a lo 
largo de algunos 
caminos 
secundarios. Poca 
comunicación 
entre vecinos. Se 
encuentran 
cercanos, pero 
separados de 
algunos desarrollos 
urbanos de 
distinto tipo. 

 

Población 
urbana migrante 
desde Santiago 
hacia fines del 
siglo pasado. 
Ingresos medios 
y medios altos. 
Privilegian el 
contacto con la 
naturaleza, el 
amplio espacio 
rural en torno a 
las viviendas y 
dependen sus 
automóviles. 

 

Sus caminos de 
acceso son 
relativamente 
lentos, por su 
diseño, pero sin 
problemas de 
circulación. 
Acceden luego a 
zonas más 
congestionadas 
en el ingreso y la 
salida de las 
autopistas hacia 
Santiago. La 
accesibilidad 
hacia el interior 
de la comuna no 
es valorada. 

Mayor precariedad 
en las coberturas de 
agua y electricidad 
principalmente, pero 
en rigor bien 
resueltos a partir de 
contrataciones 
directas. 
Excepcionalmente 
tienen problemas. 

Brisas de 
Chicureo 

Conjunto de 
parcelas de 5.000 
m2 de alto 
standard, 
organizada a la 
modalidad de los 
condominios 
cerrados. 

Población de 
altos ingresos de 
la RM 

Facilidad de 
acceso a la 
autopista; son 
usuarios de 
automóvil 

Servicios asegurados 
a través de 
contratación directa 
a privados. 

Modos de habitar Localidad Descripción física 
Descripción 

social 
Accesibilidad y 
conectividad 

Dotación de servicios 
de urbanización 

 

Residentes de 
condominios 
privados cerrados 

“En un valle a los 
pies de los cerros 
que lo encierran, 
vegetación de 
matorral 
principalmente.” 

Piedra Roja / 
Chamisero / La 
Reserva / Valle 
Norte y otros 

 

Desarrollo 
habitacional a 
través de 
condominios 
cerrados en el valle 
de Chicureo, en 
terrenos de entre 
500 y 800 m2, lo 
que hace que haya 
intenso contacto 
entre vecinos. 

Población más 
joven de 
ingresos medios-
altos, con hijos 
menores. 
Dependen del 
AMS para sus 
actividades, 
salvo por 
algunos colegios 
que existen en la 

Dependen del 
automóvil, 
conectividad 
buena paro 
problemas de 
congestión en 
entrada a 
caminos de 
acceso al AMS y 
en el acceso a 
Santiago 

Servicios 
contratados junto 
con la urbanización 
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Modos de habitar Localidad Descripción física 
Descripción 

social 
Accesibilidad y 
conectividad 

Dotación de servicios 
de urbanización 

Existen otros 
condominios de 
este tipo en el 
centro poniente de 
la comuna 

zona. Son 
usuarios casi 
exclusivos de 
automóviles 

Ayres Norte, 
Brisas Norte y 
otros 

Condominios al 
norte del valle de 
Chicureo y al 
poniente de la 
Autopista Los 
Libertadores, a la 
altura del centro 
de Colina. Los 
predios son de 
menor tamaño que 
en el caso anterior. 

En buena 
medida 
residentes 
antiguos del 
centro de Colina 
o migrantes 
jóvenes desde 
Santiago. Tienen 
colegios en la 
zona. 

Buena 
conectividad si 
se contactan con 
el interior de la 
comuna, en 
especial, el 
centro de Colina. 

Servicios 
contratados junto 
con la urbanización 

Residentes de 
localidades 
rurales/villorrios 

“En zonas 
campesinas en el 
norte de la 
comuna y hacia el 
poniente; suelos 
de buena calidad 
rural pero con 
escasa agua en la 
actualidad.” 

Sector 
Chacabuco / 
Quilapilún 

Sector de carácter 
rural, 
concentraciones 
de poca población, 
vinculada con 
actividades rurales. 

Población 
dedicada a 
actividades 
agrícolas y 
también a 
servicios 
domésticos de 
las zonas de 
condominios y 
parcelas 

Dependen de 
servicios de 
transporte 
rurales, pocos 
frecuentes y de 
mala calidad. 

Servicios precarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ANEXOS 

 Zonificación de la Encuesta Origen-Destino (EOD), 2012 

La EOD definió 19 zonas en la comuna de Colina: el centro de Colina tradicional está conformado por las 

zonas 738 y 737 (“Colina Centro y Estero”), las zonas industriales (bodegaje, logística, etc.) de borde de 

autopista son las 743 (“Ruta 5 – Industrias”) y parte de la 728 (“Los Libertadores”). Las zonas de Pre 

cordillera con poca urbanización son las 742 y 744 (respectivamente “Santa Martina” y “Baños Colina”). 

Las otras 12 zonas son zonas históricamente rurales con desarrollos inmobiliarios activos: 729 “El Valle”, 

730 “Laguna Piedra Roja”, 731 “Santa Margarita”, 732 “Algarrobos”, 733 y 734 “Los Ingleses”, 735 “Camino 

San José”, 736 “Las Brisas”, 739 “Liray”, 740 “Santa Elena”, 741 “Santa Ester” y 745 “Chamisero”. 
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Figura 134. Zonas EOD, Colina, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Metodología para la medir la gestión municipal 

Para medir la gestión municipal, se realiza una encuesta individual a trabajadores de la Municipalidad, 

concretamente a representantes del cuerpo directivo y/o de mandos medios que deben estar al tanto de 

las prácticas actuales institucional, aunque de ser necesario, se pueden consultar a más funcionarios. El 

objetivo es la autoevaluación basado en el conocimiento propio del funcionamiento y procesos internos. 

Se debe mencionar que la encuesta es de carácter privado y la información que resulte es totalmente 

reservada y solo para fines del diagnóstico que se desea realizar, que busca contribuir al mejoramiento de 

sus procesos. Existen dos alternativas para aplicar la encuesta, siendo la primera de ellas a través de una 

plataforma virtual (como Google Survey por ejemplo), la que enviará al correo de los funcionarios el 
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cuestionario y permitirá el registro automático de las respuestas. La segunda por otro lado, puede 

desarrollarse a través de la entrega con un sobre cerrado de la encuesta, la que debe ser devuelta 

respondida por el mismo medio para su posterior procesamiento.  

Independientemente de la forma en que se aplique, la encuesta consta de dos módulos. El primero tiene 

como fin identificar de manera general al encuestado. El segundo, se basa en la metodología de Cultura 

Organizacional. 

 Módulo de identificación 

El módulo de identificación personal se enfoca en conocer características básicas de los funcionarios, como 

sexo, edad, formación y experiencia en el cargo, tal como lo hace Arriagada (2002), sin preguntar 

directamente algún dato que pueda identificar o individualizar al encuestado. A continuación, se muestran 

los componentes de este primer módulo. 

Tabla 147. Ítems del módulo de identificación 

Sexo  Formación  Experiencia en el cargo actual en años 

Hombre   Secundaria   Menos de 2  

Mujer   Técnica   Entre 2 y 4  

   Universitaria   Entre 4 y 6  

Edad   Postgrado   Más de 6  
Fuente: elaboración propia basado en Arriagada (2002). 

 Módulo de Cultura Organizacional 

La Cultura Organizacional (Valmohammadi y Roshanzamir, 2015) define la forma en que los miembros de 

un grupo se identifican y actúan para lograr un determinado fin, el cual es también compartido por todos. 

Las acciones surgen de un comportamiento individual y organizacional, pero están alineadas en función 

del propósito común. Por lo tanto, la Cultura Organizacional es un conjunto de estructuras, rutinas, reglas 

y otras acciones que direccionan y limitan el comportamiento de las personas pertenecientes a una 

organización. Define a su vez la identidad y sentido de pertenencia, al igual que los valores y enfoques. 

Para abordar la Cultura Organizacional, se utilizará el Marco de Valores de Competencia (Competing 

Values Frame-work, CVF), propuesto por Cameron Y Quinn (2005) y Valmohammadi y Roshanzamir (2015). 

La estructura de este marco se compone de dos dimensiones y de cuatro enfoques principales. La primera 

dimensión determina el enfoque organizacional (interno o externo) y la segunda diferencia la flexibilidad, 

discreción, y dinamismo de la estabilidad, orden y control. Bajo esta estructura, se forman cuatro 

cuadrantes que representan cuatro grandes tipos de cultura organizacional: grupal, de desarrollo, 

jerárquica y racional. Se debe mencionar que ninguna es mejor a otra y que las organizaciones pueden 

tener presentes aspectos de todas. De hecho, se espera que exista cierto equilibrio entre los cuadrantes, 

tolerando el hecho que al menos uno tenga cierta predominancia sobre los demás. El marco explora la 

composición y el tipo de cultura organizacional, que muestra características asociadas a la orientación, 

liderazgo, valores principales, eficacia y las estrategias de calidad.  
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Figura 135. Marco de Valores de Competencia 

 
Fuente: elaboración propia basado en Valmohammadi y Roshanzamir (2015). 

A continuación, se presentan veinticuatro afirmaciones, que representan un atributo específico que se 

desea medir con la encuesta. Desde la perspectiva del conocimiento de cada funcionario, se desea conocer 

el grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación.  

Tabla 148. Cultura Organizacional y el Marco de Valores de Competencia 

Tipo de cultura organizacional Afirmación que describe la cultura organizacional  

Cultura grupal 

1. La orientación o enfoque del funcionamiento municipal es ser colaborativo.  

2. Los directores y jefes de área tienen un liderazgo que se basa en el trabajo 
en equipo. 

3. Los valores principales dentro de la Municipalidad son el compromiso y la 
comunicación interna. 

Cultura de desarrollo 

1. La orientación o enfoque del funcionamiento municipal es ser creativo.  

2. Los directores y jefes de área tienen un liderazgo que se basa en la 
innovación. 

3. El valor principal dentro de la Municipalidad es la eficiencia (manejo de los 
recursos). 
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Tipo de cultura organizacional Afirmación que describe la cultura organizacional  

Cultura de jerarquía 

1. La orientación o enfoque del funcionamiento municipal es mantener 
siempre el control.  

2. Los directores y jefes de área tienen un liderazgo que se basa en la 
coordinación y orden. 

3. Los valores principales dentro de la Municipalidad son el seguimiento y el 
monitoreo. 

Cultura racional 

1. El enfoque del Municipio está orientado hacia el vecino.  

2. Los directores y jefes de área tienen un liderazgo que se basa en la eficacia 
(cumplimiento de las metas). 

3. El valor principal dentro de la Municipalidad es la eficacia (cumplimiento de 
las metas). 

Fuente: elaboración propia. 
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 Encuesta de diagnóstico comunal 

 Consideraciones metodológicas 

A continuación, se presenta el análisis de la encuesta de caracterización realizada en el marco de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de Colina 2020-2030. El instrumento fue diseñado por el 

equipo consultor y tiene como objetivo el complementar la información recopilada durante los Diálogos 

Ciudadanos para poder ahondar en las principales percepciones que tienen los residentes sobre la 

comuna.  

Se elaboró y aplicó un instrumento cuantitativo tipo encuesta estructurada. La unidad de análisis del 

estudio son los residentes de la comuna de Colina. Se optó por implementar la encuesta vía online por 

medio de la plataforma Google Forms durante un período de 6 meses. Al ser una encuesta aplicada vía 

web se trata de un muestreo no probabilístico, lo que no permite que los datos recogidos sean 

representativos de la comuna. La información recopilada fue analizada mediante el programa de análisis 

estadístico SPSS Statistics, realizando un análisis de tipo descriptivo no inferencial. 

La encuesta tiene un número total de 442 encuestas respondidas. Ahora bien, una de las falencias de este 

tipo de metodología tiene que ver con las altas tasas de no respuesta, o en este caso, de respuestas 

incompletas. Las razones detrás de la decisión de utilizar este tipo de instrumento se relacionan 

limitaciones temporales para la realización del estudio, como también a la contingencia asociada al 

contexto social y político del país. De todas formas, se considera la información recopilada como un insumo 

relevante para obtener una primera visión acerca de particularidades de la comuna y la perspectiva de sus 

habitantes.  

 Principales hallazgos  

I. Caracterización sociodemográfica  

En primer lugar, se tiene que la mayoría de los encuestados son mujeres (58,9) versus un 41,1% de 

hombres. El promedio de edad de quienes respondieron la encuesta es de 39 años. La Tabla 149 muestra 

el desglose de las edades donde se evidencia una preponderancia de personas entre 30 y 44 años (50,7%). 

El grupo de edad menos representado son los adultos mayores de 65 años o más, quienes representan un 

0,3% de la muestra. 

Tabla 149 Distribución edades de los encuestados (%) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

18 – 29 años 30 – 44 años 45 – 64 años 65 o más años 

19,2% 50,7 %29,9 0,3 
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En segundo lugar, para averiguar sobre cómo se distribuyen los encuestados al interior de la comuna se 

incluyó una pregunta de localización. Para facilitar la identificación de quienes respondieron la encuesta, 

la comuna se dividió en 5 sectores: 

 Colina Centro: Colina Centro, Esmeralda, Reina Norte, Comaico, otro. 

 Colina Oriente: Santa Filomena, Ayres de Chicureo, Las Brisas de Chicureo, otro.  

 Colina Poniente: Santa Elena, Liray, Ejemplo Campesino, Lo Pinto, San José, Santa Inés de 

Miraflores, Camino Coquimbo, otro.  

 Colina Sur: Piedra Roja, Chamisero, La Reserva, Las Canteras, Alba I-II y III, Los Algarrobos, Santa 

Luisa, Lo Arcaya, otro. 

 Colina Norte: Peldehue, El Colorado, Quilapilún, Chacabuco, otro. 

Ahora, como se observa en la Figura 136, la mayoría de quienes respondieron la encuesta se ubican en la 

zona centro (36,2%), seguido por la zona oriente (24,7%), la zona sur (20,5%), la zona poniente (15,7%). La 

zona manifiesta una menor concentración de respuestas con solo un 3% de las preferencias. 

Figura 136 Porcentaje de residentes según zonas de la comuna de Colina, 2020. 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al tiempo de residencia al interior de la comuna (Tabla 150), destaca cómo más de un cuarto de 

los de los encuestados (25,8%) viven hace más de 10 años, seguido de cerca por quienes han vivido toda 

la vida en la comuna (24,9%), es decir, la mitad de quienes respondieron la encuesta o nacieron en la 

comuna o llevan más de 10 años en ella. En cambio, solo un 8% de los encuestados ha llegado hace menos 

de un año. 

Al analizar la misma variable [tiempo que se lleva viviendo en Colina] según zona de residencia destaca las 

personas residentes en la zona norte concentran aquellas nacidas en la comuna (53,8%), mientras que solo 

un 5,6 de los encuestados nació en Colina Oriente. En Colina Centro, por su parte, casi la mitad de los 

encuestados que residen en esa zona viven en la comuna de toda la vida. Esto se condice con el hecho de 

que, de entre el 8,1% de los encuestados que dijeron haber llegado a residir en la comuna hace menos de 

un año, es la zona centro la que concentra una menor proporción (3,2) de personas recién llegadas. Es la 
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zona oriente la que concentra una mayor cantidad de personas (18,8%) que ha llegado a vivir en la comuna 

hace menos de un año.  

En definitiva, los datos de la tabla evidencian que las personas de la zona centro y norte llevan más tiempo 

viviendo en la comuna, mientras que es en la zona oriente y poniente donde se presenta una mayor 

cantidad de personas recién llegadas.  

Tabla 150 Tiempo de residencia según zona de residencia al interior de la comuna. 

Zona 
Menos de 1 
año 

Entre 1 y 5 
años 

Entre 5 y 10 
años 

Más de 10 
años 

Toda la vida, nací 
aquí 

Colina Norte 7,7% 15,4% 0,0% 23,1% 53,8% 

Colina Centro 3,2% 14,0% 7,6% 28,7% 46,5% 

Colina Sur 4,5% 24,7% 30,3% 25,8% 14,6% 

Colina Oriente 16,8% 36,4% 20,6% 20,6% 5,6% 

Colina 
Poniente 

10,3% 25,0% 23,5% 27,9% 13,2% 

Total 8,1% 23,5% 17,7% 25,8% 24,9% 

Fuente: elaboración propia. 

Al considerar variables como la educación, a nivel general, los resultados dan cuenta de un alto nivel 

educacional entre los encuestados; un 41,7% cuenta con educación universitaria completa. Le sigue 

quienes tienen educación técnica superior con un 16,8. Solo un 2,3% de la muestra tiene educación básica 

completa y/o incompleta.91 

Tabla 151 Porcentaje de personas según nivel educacional. 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, otro dato que da cuenta de la heterogeneidad en términos sociodemográficos de la comuna 

tiene que ver con cómo los niveles de educación entre los encuestados varían significativamente según su 

zona de residencia. Como se observa en la  

Figura 137, las personas estudios universitarios completos se concentran en los sectores oriente y poniente 

de la comuna con un 60% y 52% respectivamente. 

 Por su parte, destaca que, si bien la zona norte no cuenta con encuestados que hayan tenido estudios 

básicos completos o incompletos, cuenta con un 23% que alcanza la media completa. Situación similar 

                                                           

91 Esto puede deberse a sesgos asociados a la implementación de cuestionarios online; el acceso a internet se asocia a un sector 
privilegiado de la población 

Básica completa y/o 
incompleta 

Media 
incompleta 

Media 
completa 

Técnico 
superior 

Universitaria 
incompleta 

Universitaria 
completa 

Postgr
ado 

2,3% 2,3% 11,8% 16,8% 11,5% 41,7% 13,6% 
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ocurre con la zona centro donde un 10% de los encuestados no tiene estudios escolares completos, y un 

24% cursó educación media completa. En general, se perciben menores niveles educacionales entre los 

encuestados residentes en las zonas centro y norte de la comuna. 

 

Figura 137 Nivel educacional según zona de residencia dentro de la comuna.  

 

Fuente: elaboración propia 

Otra de las interrogantes que buscaba atender la encuesta tiene que ver con los principales lugares donde 

los encuestados realizan sus actividades de la vida diaria, tales como estudiar, trabajar, abastecerse, 

recrearse, entre otras. La última fila de la Tabla 152 muestra cómo la mayoría de las actividades se 

concentran en Colina Centro seguido por quienes realizan las actividades fuera de Colina. También resalta 

cómo tan solo un 1% de las actividades son realizadas en promedio, en la zona de Colina Norte.  

Por su parte, resalta la proporción de personas que no trabajan (26%), y que, la mayoría de los encuestados 

que si lo hacen, lo realizan fuera de la comuna (33%) y en Colina Centro (18%). Situación similar ocurre con 

los estudios, los encuestados que realizan esta actividad lo hacen en su mayoría fuera de Colina.  

Tabla 152 Actividades realizadas usualmente por sector de la comuna. 

 No realiza 
actividad 

Colina 
Norte 

Colina 
Centro 

Colina 
Sur 

Colina 
Oriente 

Colina 
Poniente 

Fuera de 
Colina 

Online 

Trabajo 26% 2% 18% 8% 6% 4% 33% 3% 

Estudio 70% 0% 4% 1% 1% 0% 18% 5% 

Trámites 
generales 

8% 1% 55% 4% 4% 0% 13% 16% 

Trámites 
bancarios 

13% 0% 25% 6% 4% 0% 7% 45% 

Abastecimiento 2% 1% 43% 25% 19% 3% 5% 3% 

Recreación aire 
libre 

17% 2% 26% 18% 20% 3% 12% 2% 

5% 1% 3%
8% 5%

1%

23% 24%

2% 2%
9%

15%

25%

10% 12% 15%
23%

14%

10% 6%
15%

31%
24%

46%

60%
52%

4%

29%

21%

7%

0%

25%

50%

75%

100%

Colina Norte Colina Centro Colina Sur Colina Oriente Colina Poniente

Basica completa o incompleta Media incompleta Media completa

Técnico superior Universitaria incompleta Universitaria completa
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Recreación 
espacios 
cerrados 

20% 0% 11% 15% 10% 2% 40% 2% 

Pago de cuentas 13% 1% 33% 3% 2% 1% 5% 42% 

Atención de 
salud 

10% 1% 27% 8% 10% 2% 40% 3% 

Deporte 26% 2% 21% 16% 15% 4% 16% 1% 

Total 20,4% 1,0% 26,2% 10,4% 9,2% 1,8% 19% 12% 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre el lugar donde los encuestados hacen trámites, más de la mitad realizan trámites como asistir al 

registro civil en Colina Centro (55%), y otro porcentaje considerable (un 16%) lo realiza vía online. Ahora, 

esta cifra se dispara cuando se pregunta por los trámites bancarios; un 45% realiza esta actividad en la 

web. Situación similar ocurre con el pago de cuentas que alcanza un 42%, seguido por las personas que 

requieren realizar esta actividad en la zona centro (33%).  

Según lo evidenciado en estos resultados, existe un grupo importante de personas que realizan trámites 

en la web, lo que puede ser potenciado mediante iniciativas institucionales como la mejora de ciertas 

plataformas online. Esto último es dato para considerar, ya que la realización de trámites vía web serán 

cada vez más necesarios frente al contexto nacional de emergencia sanitaria. 

Siguiendo lo expuesto en la Tabla 152, destaca que tanto la recreación al aire libre como la asistencia a 

parques y plazas se centran en Colina Centro, seguido de cerca por Colina Oriente. En cambio, la recreación 

en espacios cerrados como cines, bares, etc. se realiza en su mayoría fuera de Colina (40%). Situación 

similar se puede observar en cuanto a las atenciones de salud; un 40% de los encuestados se atiende fuera 

de la comuna, mientras que un 27% lo hace en la zona centro. Por último, destaca la poca prevalencia de 

actividades realizadas en las zonas norte y poniente de la comuna (colores café y naranja del gráfico). 

La figura a continuación muestra las principales áreas de desempeño laboral de quienes respondieron la 

encuesta. Un 28% de los encuestados trabaja en el área de servicios, seguido por las personas que trabajan 

en el comercio (14%). Un dato preocupante tiene que ver con el porcentaje de personas encuestadas que 

no trabajan de forma remunerada que alcanza el 14%. 
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Figura 138 Principales áreas de desempeño laboral (%) 

 

Fuente: elaboración propia. 

La encuesta incluyó una pregunta filtro sobre las principales comunas donde los encuestados trabajan o 

estudian en caso de realizarlo fuera de Colina.  Como se observa en la tabla a continuación, la comuna de 

Santiago concentra la mayor cantidad de personas que estudian o trabajan, mientras que la menor 

proporción se asocia a quienes realizan esta actividad en Quilicura. Otro dato relevante tiene que ver con 

que un 15,6% de los encuestados no estudian ni trabajan. 

Tabla 153 Pregunta filtro: porcentaje de personas que trabajan o estudian en otras comunas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a las principales formas de movilización de los encuestados a su lugar de trabajo o estudio, como 

se observa en la Tabla 154, más de un 60% de los encuestados se movilizan conduciendo un vehículo 

particular mientras que sólo un 7% se moviliza en bicicleta o a pie. Por su parte, los residentes del centro 

de la comuna son quienes más utilizan el transporte público, alcanzando un 39% de las preferencias. En 
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Santiago  3,4% 7,2% 10,6% 

Providencia 1,6% 4,5% 6,1% 

Independencia 0,2% 0,7% 0,9% 

Las Condes 0,5% 5,4% 5,9% 

Recoleta 0% 0,5% 0,5% 

Quilicura 0% 2% 0,2% 

Lampa  0% 1,1% 1,1% 

Otra comuna 1,1% 8,4% 9,5% 
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general, los datos evidencian una fuerte dependencia al automóvil particular, sobre todo los sectores sur, 

oriente y poniente de la comuna. 

Tabla 154 Formas de movilización según sector de la comuna 

 Trabajo 
en casa 

Caminando Bicicleta 
Transporte 
público 

Pasajero 
vehículo 
particular 

Conduciendo 
un vehículo 
particular 

Colina Norte 0% 20% 0% 20% 0% 60% 

Colina Centro 1% 13% 1% 39% 15% 30% 

Colina Sur 0% 0% 0% 0% 6% 94% 

Colina Oriente 0% 2% 0% 6% 10% 82% 

Colina Poniente 0% 0% 0% 20% 0% 80% 

Total 1% 6% 1% 20% 9% 64% 

Fuente: elaboración propia. 

II. Percepción y evaluación del entorno comunal  

Además de caracterizar a los respondientes, la encuesta tiene como objetivo el complementar la 

información recopilada en la etapa de los Diálogos Ciudadanos. El gráfico a continuación muestra una serie 

de aspectos barriales que los encuestados debían calificar si es que eran o no un problema para ellos, y de 

serlo, el nivel de importancia según su percepción. La categoría “No aplica” representa aquellos casos en 

que la situación no se da dentro del barrio. 

Los aspectos más problemáticos, son, en orden de prevalencia, la oferta de locomoción colectiva (44%), la 

congestión vehicular (41%) y la escasez de agua (41%). Los aspectos que no son percibidos como un 

problema son la convivencia vecinal, donde un 31% de quienes respondieron no consideran que sea un 

problema. Le sigue la red de alcantarillado (26%) y la violencia intrafamiliar (26%). Esto último no se 

condice con información recopilada en el diagnóstico, no obstante, temas como la violencia intrafamiliar 

suelen ser subrepresentados en las encuestas por ser temas sensibles para la población.  

En cuanto a la importancia asociada a los aspectos que se conciben como problemas, destaca que, si bien 

la seguridad no se sitúa entre los principales problemas, es un muy importante para los encuestados; un 

49% de la muestra lo considera así. Situación similar ocurre con cuestiones como el cuidado del medio 

ambiente y la iluminación de las calles, con un 44% y 41% de la muestra que lo considera aspectos muy 

importantes. 
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Figura 139 Percepción aspectos barriales (%). 

Fuente: elaboración propia 

La encuesta también incluyó preguntas que buscaban ahondar en la evaluación de la calidad de distintos 

elementos de su barrio. El gráfico a continuación muestra el promedio de evaluación de los elementos 

barriales considerados. Destaca como un cuarto de los encuestados menciona que no existen (25%) 

seguido por quienes son un tanto indiferentes sobre la calidad de éstos (23%). También resalta la baja 

proporción de encuestados que consideran que los elementos de su barrio son de excelente calidad (5%). 

Figura 140 Evaluación promedio de los distintos elementos del barrio. 
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Fuente: elaboración propia 

Ahora, como se observa en la Figura 141, donde solo se incluyen las categorías ‘Buena calidad’, ‘Mala 

calidad’ y ‘No existe’ las calles son uno de los aspectos mejor evaluados, donde un 34% de los encuestados 

consideran que son de buena calidad, seguido por la iluminación (32%) y las plazas y lugares de recreación 

(29%). 

En cuanto a aquellos aspectos considerados de mala calidad por los encuestados, lideran las bajadas de 

calles con un 35% de las preferencias, seguido por los basureros en espacios públicos (20%) y la 

iluminación. Ahora bien, como ya se mencionó, la categoría con mayor preferencia es la de la no existencia 

de elementos al interior del barrio. Lideran, claramente, las ciclovías con un 42% de las preferencias, 

seguido por las escalas y barandas en los espacios públicos y las bajadas de calles. Los resultados apuntan 

a que, en cierta medida, los encuestados perciben falta de equipamiento en espacios públicos sobre todo 

aquellos relacionados a acondicionar los espacios para personas con movilidad reducida 

Figura 141 Evaluación aspectos barriales (%) 
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Fuente: elaboración propia. 

III. Principales hallazgos 

En definitiva, los resultados muestran la heterogeneidad de la comuna en términos sociodemográficos y 

territoriales; en los sectores centro y norte residen individuos que llevan más tiempo en la comuna, 

mientras que las personas recién llegadas se concentran en los sectores oriente y poniente. Situación 

similar ocurre con la educación, en el sentido de que los niveles educacionales alcanzados varían 

significativamente según el sector de residencia, donde las zonas y norte manifiestan niveles 

educacionales más bajos.  

Otro aspecto relevante tiene que ver con que los resultados muestran que existe cierta insuficiencia en 

cuanto a equipamientos y servicios al interior de la comuna, lo que se evidencia en el alto porcentaje de 

personas que consideran que los aspectos barriales enunciados para su evaluación no existían, y también, 

en la proporción de quienes realizan actividades diarias fuera de la comuna. 

Destaca también frente al contexto nacional cómo los resultados apuntan a que actualmente existe una 

proporción considerable de encuestados que realizan trámites online, cuestión que puede ser una 
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oportunidad si se toman medidas para, por ejemplo, potenciar las plataformas destinadas a la realización 

de trámites municipales en la web. 

Finalmente, aparece como problemático para los encuestados temas asociados a la movilidad como la 

oferta de locomoción colectiva y la congestión vehicular dentro de la comuna, como también el tema de 

la escasez de agua, lo que se condice con lo evidenciado en los Diálogos Ciudadanos.  

 

 Lista de asistencia a cabildos territoriales y taller de funcionarios municipales 

Figura 142. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 10 de agosto de 2019 en Biblioteca Municipal 

 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 361 

 

Figura 143. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 10 de agosto de 2019 en Centro Cultural 
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Figura 144. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 24 de agosto de 2019 en Boulevard Los Ingleses 
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Figura 145. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 24 de agosto de 2019 en Colegio Trewhela's 
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Figura 146. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 31 de agosto de 2019 en Parque Quilapilun 
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Figura 147. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 01 de septiembre de 2019 en Liceo Esmeralda 
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Figura 148. Lista de asistencia del cabildo ciudadano realizado el 01 de septiembre de 2019 en Colegio Highlands 
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Figura 149. Lista de asistencia del taller de funcionarios realizado el 12 de septiembre de 2019 en Centro Cultural 
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