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INTRODUCCIÓN. 
 

La Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para la comuna de Rinconada 
de los Andes, periodo 2020 – 2028, se llevó a cabo durante el año 2020, sin embargo; con fecha 
11.03.2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), califica pandemia global brote de COVID-
19, por ello el Estado de Chile a través del Decreto N° 104 de fecha 18.03.2020, declara Estado 
de Excepción Constitucional de Desastre, por calamidad pública en el territorio Chileno por un 
plazo de 90 días, luego el Decreto Supremo N° 4, del año 2020 del Ministerio de Salud, declara 
alerta sanitaria para enfrentar amenaza a la Salud pública producida por la propagación a nivel 
mundial del COVID-19; lo que imposibilito desarrollar la elaboración de la presente actualización 
de forma normal. 

 
Por lo anterior este estudio estuvo paralizado varias veces y retomándose de forma parcial 

recién el año 2021 para terminarse recién el año 2022, en este proceso se fueron actualizando 
todos los datos duros de fuentes institucionales del País. 

 
Se desarrollo un ejercicio investigativo y proactivo, cuyo objetivo instrumental, es sentar las 

bases o directrices que permitieran hacer realidad, las aspiraciones de desarrollo que tienen los 
ciudadanos habitantes del territorio comunal, sus autoridades locales y las distintas 
organizaciones sociales, en un futuro mediato. Sin embargo, para definir y construir este futuro, se 
requirió necesariamente de elaborar un diagnóstico que permitiera manifestar los datos más 
actualizados de Rinconada, para diseñar e implementar lo que fata hacia el futuro mediato que se 
desea llegar. 

 
Para este ejercicio investigativo y proactivo, nos basamos en responder la siguiente 

interrogante: 
 

La interrogante es: ¿Cuál es el estado, contexto y/o escenario, en el que se encuentra 
Rinconada de Los Andes en la actualidad? 
 

Para responder esta pregunta, se debió diseñar e implementar, un proceso de investigación 
de carácter exploratorio - descriptivo y cuya recolección de información, se estructura 
analíticamente en función de los siguientes niveles investigativos, a saber: 
 

- Un primer nivel de: Investigación y recolección de datos de fuentes secundarias que sirven 
para crear un perfil general de la comuna, y a su vez la mirada actualizada en cada uno de sus 
ámbitos, como lo son Desarrollo Económico, Salud, Educación, Turismo, Deportes, Cultura, 
Desarrollo Comunitarios, entre otros. Entre las fuentes consultadas se consideró el INE, el 
CENSOS 1992, 2002 y 2017, bases de datos del MINSAL, Ministerio de Educación, CONAF, 
SERNATUR, así como datos que han levantado y producido los equipos profesionales de la 
misma municipalidad. (archivos, documentos municipales, bases de datos institucionales 
disponibles, información on-line, oficios a distintas instituciones regionales, etc.) y 
 
- Un segundo nivel de: Investigación y recolección de datos de fuentes primarias, insumos 
que servirán para entregar una mirada desde la perspectiva ciudadana como información 
original, creada sólo para estos efectos. (Entrevistas Dirigidas con Informantes Claves, 
Encuestas ciudadanas, FODAS, Talleres, Juicio de Expertos, entre otros.)  
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El resultado de este proceso de recolección y análisis de información obtenidos de acuerdo 
a los niveles de investigaciones detallados, constituyen en esencia, el contenido del presente 
informe y que se expresa, de manera concreta, en un informe respecto de las siguientes Etapas, a 
saber:  
 

a) Etapa 0: Generación de Condiciones Necesarias y Constitución del Equipo Gestor 
b) Etapa 1: Caracterización Comunal y evaluación Interna del PLADECO. 
c) Etapa 2: Imagen Objetivo y Objetivos Estratégicos y Políticas de Desarrollo. 
d) Etapa 3: Desarrollo de Plan de Acción y Plan de Inversiones para el período 
e) Etapa 4: Diseño de un Sistema de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  

 
El diagnóstico toma relevancia en el sentido de establecer insumos necesarios para 

proponer la generación de lineamientos estratégicos y objetivos, en torno al fin de mejorar la 
calidad de vida y desarrollo de todos los habitantes de Rinconada de Los Andes, con el propósito 
de presentar la información de forma simple y sistemática en un Plan de Inversión y Acción en un 
tiempo determinado y un sistema de seguimiento para poder ser evaluado a través de los años. 

 
Entonces el presente proceso de actualización del instrumento de planificación comunal es 

clave en la gestión del gobierno municipal, como también la participación de sus habitantes, esta 
oportunidad de auto escucha, conversar, dialogar y retroalimentarse de orientaciones, sirvió para 
denotar las línea del horizonte comunal que permitirán el desarrollo de sus habitantes con un 
sentido de identidad y con espacios donde se reconozcan las capacidades, habilidades y los 
pendientes en el presente Plan para el que hacer a corto, mediano y largo plazo. 

 
En este proceso se marca la identidad comunal como un proceso que implica el esfuerzo de 

todos los ciudadanos habitantes de la comuna de Rinconada de Los Andes, para lograr el 
desarrollo esperado y la calidad de vida deseada, que pasamos a exponer. 
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1. DETALLES GENERAL DEL TRABAJO EN CAMPO 
1.1. DESCRIPCIÓN ETAPA N° 0: 
 

Etapa Nº 0, fue de ajuste de expectativas y de organización en el inicio del trabajo. En esta 
se identificó a los agentes sociales e institucionales que constituirán el núcleo central y 
permanente del proceso de planificación comunal. 
 

La idea central de esta etapa fue enfatizar que el proceso en su conjunto debe ser una 
instancia de co-implicación. Estableciendo el dar a conocer en forma explícita los roles que cada 
uno de los agentes existentes participarían a lo largo del presente proceso. 
 
Las condiciones y pasos mínimos para su materialización fueron los siguientes: 
 

1. Verificación del interés del Municipio para la elaboración de un Plan Participativo. 
Dada la naturaleza del proceso, existe el interés y la voluntad política por parte del Municipio 
para desarrollar y garantizar un proceso participativo, su Alcalde y sus funcionarios se sumaron 
al compromiso de desarrollarlo de forma conjunta. 

 
a. Sesión Ordinaria de fecha 07 de enero del año 2020, el Concejo Municipal, se 
presentó metodología y Plan de trabajo, para la actualización del PLADECO. 
 
b. Apoyar una amplia promoción de la Planificación Participativa en el Municipio. Desde 
las primeras conversaciones y reuniones mantenidas en conjunto con el municipio nos 
contactamos con las organizaciones comunitarias, territoriales y representantes de la 
comunidad en general e invitarlas a participar en el proceso. 
 
c. Coordinación con las autoridades municipales y regionales. Se coordinó con la Unidad 
Técnica Municipal un listado mínimo de entrevistados en cuanto autoridades se refiere, que 
involucra tanto regionales como comunales para darles todos los detalles del proceso que se 
inicia y se elaboró un cronograma de las actividades. 

 
 

1.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
 

-  En una primera instancia desarrollamos una reunión programada con el Alcalde de la 
comuna de Rinconada Señor Pedro Caballería Díaz con fecha 07 de enero del año 2020, en 
donde expresó su voluntad de trabajar en conjunto y entregó las primeras orientaciones 
relevantes para el PLADECO, con el fin de instalación de trabajo con la consultora, en donde su 
principal objetivo es la participación ciudadana de su comuna como instancia que se deberá 
considerar para todas las actividades que se desarrollen con la comunidad. 
 
-  En una segunda instancia desarrollamos una presentación a los concejales de la comuna 
en sesión de fecha 07 de enero del año 2020, sobre los procesos de trabajo, etapas del Plan de 
Desarrollo Comunal, periodo 2020-2026, equipo de trabajo y una pequeña sesión de trabajo 
sobre el PLADECO como instancia comunal. Se expresó la voluntad de trabajar en conjunto para 
el éxito de las actividades, en donde voluntariamente dos concejales desearon integrar el Equipo 
Gestor del PALDECO. 
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Ilustración 1: Presentación del PLADECO 2020-2026 al Concejo Municipal de Rinconada. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 

 
-  En una Tercer instancia desarrollamos una reunión de trabajo con la contra parte Técnica 
Sr, Juan Pablo Hurtado, para coordinar aspectos metodológicos y de información sobre el Plan y 
nuestro compromiso en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de 
Rinconada. 
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Ilustración 2: Reunión de trabajo entre la UTM y la Consultora. Enero 2020. 

 

Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 

 
 

-  En una Cuarta instancia se desarrolló un lanzamiento masivo de información a la 
comunidad, para coordinar aspectos metodológicos y de información sobre el Plan. 

 
 

Ilustración 3: Lanzamiento PLADECO a la comunidad de Rinconada. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 
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-  En una Quinta instancia desarrollamos una reunión de información a los funcionarios del 
Municipio, para coordinar aspectos metodológicos y de información sobre el Plan. En donde se 
expresó la voluntad de trabajar en conjunto. 
 
-  En una sexta instancia, se entregó material de difusión para la información del plan: 

 
✓ Si realizó entrega de 10 palometas, que fueron pegados en lugares visibles para la 
información de la comunidad de los talleres. 
✓ 300 flyer informativos del PALDECO. 
✓ 02 lienzos informativo del PALDECO 
✓ Además, se realizaron perifoneo de apoyo en todas las actividades realizadas con la 
comunidad. 

 
-  En una séptima instancia mediante decreto Alcaldicio N° 0046, con fecha 13 de enero de 
2020, se conformó el equipo gestor para el Plan de Desarrollo Comunal, periodo 2020-2026. 

 
 

1.2. DESCRIPCIÓN ETAPA N° 1: 
 
Consistió en la evaluación de todas las características del territorio y la población comunal 

disponible en las instancias públicas y privadas. 
 

- Se encuentra incorporado nuevos actores, tradicionalmente excluidos los cuales 
entregaran información cualitativa para la toma de decisiones. A través de diagnósticos 
participativos, es posible generar nuevo conocimiento que no proporcionan fuentes 
secundarias, es por esta razón que se incluiría a grupos tales como los niños(as) y 
adolescentes, adultos mayores, mujeres u otros que se consideraron pertinentes. 
 
-. A su vez, se incentivó a la comunidad a replantear y remirar asuntos relativos a su 
organización, compromiso y autodesarrollo. Por tanto, se plantea la posibilidad de avanzar 
hacia un PLADECO participativo, movilizador, inclusivo y empoderado, a través de información 
 
-Otro elemento fundamental fue la vinculación y revisión de la Estrategia Regional de 
Desarrollo y de los Planes sectoriales de modo de contar con esta información al momento de 
iniciar el diagnóstico comunal. Esto permitirá no perder la visión y el foco regional y sectorial en 
todo momento, de manera de contar con un PLADECO que facilita la construcción de vínculos 
y coordinaciones que muchas veces sobrepasan el ámbito local. 
 
- Se realizó un análisis de toda la información existente en la comuna, incorporando las 
consultas realizadas a través de la página de transparencia de todas las instituciones públicas 
que tuvieran injerencia en el territorio comunal. 
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-  Se lograron desarrollar talleres participativos con la comunidad, en Sector Auco, Sector 
Casuto, Sector Alborada, Sector Centro y Sector Renaceres. 

 
Ilustración 4: Talleres Participativos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 
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Ilustración 5: Talleres Participativos 

 

 

 
Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 
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Ilustración 6: Talleres Participativos. 

Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 

 
 

1.3. Descripción Etapa Nº 2 y 3: 
 
Consistió en determinar la Imagen Objetivo representativa del sentir de los diferentes agentes de la 
comuna, respecto de los atributos y rasgos que ésta debiese tener. Elaborar y validar lineamientos 
estratégicos y objetivos comunales y por último se elaboró un plan de acción y de inversiones, 
priorizados y realizables, los cuales estarán en concordancia con los planes y programas del 
Gobierno Regional, considerando las fuentes y marcos presupuestarios disponibles, tanto 
municipales como del FNDR, PMU, PMB y otros, a los cuales podrá postular la municipalidad para 
la ejecución de proyectos. 
 
Se desarrollaron varias actividades entre estas podemos mencionar: 
 

 Reuniones de imagen objetivo, Misión con Equipo Municipal y la Unidad Técnica.  

 Reuniones de planeamiento estratégico (equipo gestor)  

 Entrevistas a todos los funcionarios Municipales que quisieran aportar en el presente Plan. 

 Taller con Funcionarios Municipales y Organizaciones Comunales 

 Presentación ante el Concejo Municipal de todo lo obrado. 
 

Ilustración 7: Imágenes de taller desarrollado el día 15 de septiembre de 2021. 

   
Fuente: Elaboración de ICZP.Consultores 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

24 

 
 

1.4. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es el principal instrumento de planificación y 
gestión con el que cuenta la organización municipal en nuestro país. Su propósito es contribuir a 
una administración eficiente de la Comuna y promover iniciativas, proyectos, programas y otros 
destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes 

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

diversidad de tareas que deben enfrentar las Municipalidades, obliga a las autoridades y técnicos 
de la administración local a una permanente búsqueda de nuevos caminos para mejorar su 
gestión, incrementando los niveles de eficiencia interna y perfeccionando la capacidad de 
negociación con actores externos. Contribuciones importantes, en este sentido, han sido el 
desarrollo de la capacidad de análisis acerca de las posibilidades de desarrollo de las comunas y 
la creciente adopción de instrumentos de planificación como herramienta para una mejor gestión 
municipal. 

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

sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Lo anterior 
significa dar prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar carencias, 
solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambio 
sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la 
Comuna.1 

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

asociados al desarrollo, generalmente, se involucra a instituciones y actores tan diversos como: 
gobiernos regionales, ministerios sectoriales, autoridades de municipios vecinos, servicios 
públicos con asiento en la Comuna, empresarios locales, potenciales inversionistas internos y 
externos, juntas vecinales y organizaciones territoriales de diferente naturaleza.  

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

generar una coordinación eficaz entre instituciones y actores, hacen indispensable para el sistema 
municipal la adopción de procedimientos de planificación y, en forma específica, de un Plan de 
Desarrollo consensuado que permita interpretar y dar respuesta oportuna a situaciones y sucesos 
que ocurren en el espacio comunal.  

 
La instalación de nuevos procedimientos de planificación supone impulsar una reflexión 

sistémica acerca de las tendencias objetivas que se observan en el territorio comunal y que 
inciden en su desarrollo en el mediano y largo plazo. Dicha instalación de nuevos procedimientos 
debe traducirse en mayor coherencia y coordinación, vinculando la demanda social y los desafíos 
estratégicos con las capacidades de la administración municipal.  

 
No obstante, la puesta en práctica de lo señalado y su expresión formal en un Plan de 

Desarrollo Comunal involucra una serie de problemas que pueden afectar su posterior aplicación. 
De acuerdo con lo observado en los análisis realizados respecto a la utilización del PLADECO en 
la gestión municipal, las principales dificultades encuentran explicación en el propio 
funcionamiento del aparato público. Desde un punto de vista político, el PLADECO aún incide 
débilmente en la captación de recursos regionales y sectoriales, apareciendo más rentable la 
comunicación directa con las autoridades pertinentes para lograr la aprobación de recursos, que la 
existencia de un Plan técnica y socialmente consensuado. 

 
1 Metodología para la elaboración de PLADECO, MIDEPLAN año 2002-2003. 
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El Municipio de Rinconada de Los Andes, manifiesta dentro de sus prioridades la necesidad 

de dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y contar, según lo 
plantea el artículo 5º, de la referida ley, con los instrumentos que permitan definir y llevar a cabo 
una gestión basada en una estrategia de desarrollo local sustentable en el tiempo y que 
además esté acorde a las estrategias de desarrollo regional y nacional.  

 
Entre estos destaca el Plan de Desarrollo Comunal que está definido como el instrumento 

rector del desarrollo en la comuna y que debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. 
 

El estudio que se encuentra en ejecución denominado “Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal de Rinconada”, fue licitado por la Ilustre Municipalidad en consideración a la necesidad 
de contar con un instrumento de planificación comunal actualizado y con perspectiva de género 
que incorpore los escenarios emergentes y la participación comunitaria, tanto en el diagnóstico 
participativo como en la definición de la imagen objetivo comunal, los objetivos estratégicos, las 
políticas comunales y en la definición de los planes, programas y proyectos emblemáticos que la 
Ilustre Municipalidad deberá impulsar en los próximos años, abordando las áreas relevantes del 
desarrollo comunal con la profundidad requerida para constituir al PLADECO en una adecuada 
carta de navegación que sirva de guía para la acción de los distintos actores comunales, tanto 
públicos como privados. 
 

El PLADECO se presenta como la carta central de los municipios abarcando, tanto el 
desarrollo social, económico, cultural, como la seguridad ciudadana, los servicios públicos, 
educación, salud, vivienda, el medio ambiente, entre otros; la reforma institucional, y por supuesto, 
aunque de manera genérica, el ordenamiento territorial. Respecto del horizonte temporal de 
planificación, el PLADECO, este mantiene un plazo mínimo de 4 años, en pos de la necesidad 
de estar permanentemente actualizándose de acuerdo con los nuevos cambios que puedan surgir 
en la evolución de las comunas. 
 

Sobre la materialización y validez legal, el PLADECO no es vinculante y sin embargo se 
materializa mediante un documento del cual emanan planes, programas y proyectos 
emblemáticos que, si bien no obligan a nadie, plantean metas de desarrollo, especialmente para 
los gobiernos locales a la hora de definir presupuestos. 
 

El PLADECO opera generando tareas generales y específicas para que el Municipio 
desarrolle para lograr los objetivos trazados a largo, mediano y corto plazo. Es en este punto, 
donde se pueden encontrar las principales limitaciones de este instrumento respecto a la 
planificación comunal. Por una parte, los planes, programas y proyectos que emanan del 
PLADECO, pueden ser materializados si el ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacio 
de operación para sus objetivos. 
 

Ante esto, es necesario pensar que el PLADECO como instrumento requiere 
complementarse con otros instrumentos locales y regionales de planificación para poder 
implementar el desarrollo comunal de manera armónica e integral. 
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1.5. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNAL? 
 
La palabra caracterizar se refiere a “determinar los atributos, cualidades o rasgos característicos 
que resulten inconfundible de los demás”2. Para el caso de una comuna y como componente 
fundamental del instrumento mencionado (PLADECO), la caracterización implica el conocimiento 
de la realidad comunal del punto de vista de sus ámbitos o factores sociales, económicos, 
territoriales, culturales, medioambientales, de gobierno y gestión local y regional. 
 
Para lo anterior, se emplearon variadas técnicas de recolección y levantamiento de información; 
revisión y análisis de fuentes secundarias; datos disponibles, estudios realizados, planes futuros, 
entrevistas, catastros, encuestas, etc. 
 

Por otro lado, la palabra diagnóstico hace referencia al “Acción y efecto de diagnosticar la 
naturaleza de una afección mediante la observación de sus síntomas y los signos que advierte”3. 
En el caso de una comuna, el diagnóstico hace referencia a la síntesis de sus principales 
características, y en virtud de esto, establecer un juicio debidamente fundamentado sobre la 
realidad comunal, sus tendencias, sus potencialidades y sus oportunidades futuras. 
 

A diferencia de la caracterización, el diagnóstico relaciona la situación actual, pasadas y las 
proyecciones futuras, para entregar como resultados objetivos claros, metas, capacidad del 
sistema comunal para alcanzar acciones futuras. Para el diagnóstico se emplearon técnicas de 
procesamiento y sistematización de información (es decir cruce de datos, relaciones entre 
variables y factores de diversa índole, etc.), y además se elaboraron análisis acerca de los 
diversos datos oficiales, causas y otros que tienen injerencia en la configuración de la realidad 
comunal actual. 
 

1.6. LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y SUS FUENTES. 
 

Al referirnos a fuentes de información, entendemos que se trata de cualquier material o 
recurso que proporciona información en este caso sobre la comuna de Rinconada de Los Andes, 
independiente del formato en el que se encuentre. En el contexto académico son muy 
importantes, ya que permiten acceder al conocimiento especializado, que contribuye al 
aprendizaje significativo del territorio y que permite la toma de decisiones necesarias por parte de 
las autoridades locales. 

 
Para poder seleccionarlas adecuadamente, establecimos previamente las necesidades de 

información, para la actualización del Plan puesto que en función de ellas (tema de búsqueda, 
nivel de profundidad de la información, formato, etc.), pudimos determinar el tipo de fuente que 
debíamos consultar. 

 
La información capturada, fueron de las distintas fuentes disponibles y oficiales, de las 

distintas instituciones públicas y privadas del País, y algunas fuentes internacionales, acerca de la 
comuna de Rinconada de Los Andes, con esto se elaboró el presente diagnóstico de la comuna.  

 
2 Definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. 
3 https://dle.rae.es/diagnóstico  

https://dle.rae.es/diagnóstico
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1.7. PRESENTACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL DOCUMENTO. 
 
Para el diagnóstico global de la comuna de Rinconada de os Andes, se tuvo por objetivo obtener 
un fiel reflejo de la realidad actual, y elaborar diagnósticos de carácter especializado por sector, 
con el objeto de facilitar la toma de decisiones sobre detección de carencias y necesidades de 
inversión. 
 

Etapa I: Caracterización General de la Comuna 
 

Capítulo 1: Introducción. 
En este capítulo se realiza la presentación y la fundamentación del estudio y los antecedentes del 
trabajo que se ha desarrollado en las etapas 0 y 1 del Plan de Desarrollo comunal. 
 

Capítulo 2: Antecedentes Generales de la Comuna. 
En este capítulo se entregan datos de caracterización propiamente tal de la comuna, datos como 
la ubicación, límites, superficie, división política- administrativa; historia, rol, jerarquía comunal y la 
situación de la comuna en el contexto regional. 
 

Capítulo 3: Medio físico y biótico natural de la Comuna. 
En este capítulo se realiza un análisis de los antecedentes físicos de la comuna, tales como 
hidrología, climatología, suelos, flora y fauna; análisis de riesgos naturales y de conflictos 
ambientales. 
 

Capítulo 4: Características Demográficas. 
Este aparatado incluirá información comunal relevante respecto de la población: evolución y 
proyecciones; densidad poblacional, estructura etárea comunal, índice de masculinidad y 
movimientos migratorios. 
 

Capítulo 5: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
En este capítulo se realiza un análisis de la imagen espacial de la comuna, y zonificación general; 
recopilación y sistematización de antecedentes que refieren al área territorial ocupada (territorio y 
poblamiento), tipo de vivienda y urbanización; ejes de crecimiento y áreas de expansión urbana; 
consumo de suelo. 
 

Capítulo 6: Características Socioeconómicas. 
Se analiza la vocación económica comunal revisando su estructura empresarial y laboral; 
Población ocupada por rama de actividad; Ingresos, desempleo. Inversión pública y privada. 
Antecedentes tributarios de la comuna. 
 

Capítulo 7: Servicios de Educación y Salud. 
Este apartado describe en términos generales las áreas de salud y educación comunal; su 
institucionalidad, situación general del sector; infraestructura, equipamiento, acciones, metas, 
resultados y desafíos. 
 

Capítulo 8: Seguridad Pública Comunal. 
Se analiza aquí las características comunales distintivas que configuran la situación de pobreza, 
caracterización y evolución; focalización, grupos vulnerables y asistencia social, programas y 
políticas. 
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Capítulo 9: Análisis institucional y PLADECO Vigente. 
En este capítulo se realiza una descripción general de la organización municipal, de la planta física 
municipal, de sus jerarquías, su manejo presupuestario, su capacidad de gestión y la posibilidad 
de abrirse a los organismos, instituciones, y programas de niveles superiores para apoyar tareas 
específicas. 
 

Etapa II Diagnóstico Participativo 
Capítulo 1: Resultados del diagnóstico Participativo. 
 
Se entrega el resultado del análisis y las recomendaciones expresadas por la comunidad en los 
procesos participativos del Plan. 
 

Etapa III: Plan de Inversiones para el Período 
 

Capítulo I: Desarrollo del Plan de Acción y Plan de Inversiones para el Período 
Se Presenta el plan de inversión para el periodo 2022-2028-, se presente el objetivo del plan sus 
lineamientos, su visión y misión que acompañaran en este proceso. 
 

Capitulo II: Plan De Evaluación 
 
Se presenta el Plan de evaluación y el sistema de seguimiento para el periodo del Plan, trabajado 
con todos los actores involucrados. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES. 
2.1. Localización de La Comuna. 
 

Rinconada de Los Andes, es una comuna de la V Región de Valparaíso, se emplaza en el 
sector norte de la región y de la Provincia de Los Andes. 
 

Rinconada, a nivel regional, es una de las 38 comunas pertenecientes a la región y una de 
las 5 comunas pertenecientes a la provincia de Los Andes. Se encuentra ubicada a 73 kilómetros 
de la capital de Chile (Santiago) y a 124 kilómetros de la capital regional (Valparaíso) 
 

Geográficamente, la comuna mantiene las siguientes coordenadas geográficas en grados 
decimales: Longitud: -70.6884100, Latitud: -32.8331600; y en grados y minutos decimales 
Longitud: O 70°41'18.28", Latitud: S 32°49'59.38". 
 

Ilustración 8: Comuna de Rinconada. Latitudes y Longitudes Geográficas extremas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth. 

 
 

2.2. Límites Territoriales. 
 
Sobre sus delimitaciones, la comuna de Rinconada se encuentra regida bajo el D.F.L. N° 3- 
18.715, de fecha 9 de junio del año 1989 que en, concordancia a lo establecido en el N° 3 del 
artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile, y la facultad que confiere el artículo 
1°, letra a) de la ley N° 18.715, se dicta el ya mencionado decreto, que señala los límites 
específicos de la comuna en el artículo N° 5, letra “B”, numeral 4) que pasamos a detallar: 
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- Al Norte: la línea de cumbres de los cerros de Tierras Blancas, desde el trigonométrico 
Colunquén hasta la puntillla de Tierras Blancas, junto al estero Pocuro; el estero Pocuro, 
desde la puntilla de Tierras Blancas hasta el camino Vecinal del fundo El Recreo; el 
camino vecinal del fundo El Recreo, desde el estero Pocuro hasta la calle de Los Villar; y la 
calle de Los Villar, desde el camino vecinal del fundo El Recreo hasta la calle Carrascal. 

 
- Al Este: las calles Carrascal, Los Faroles, Valle Alegre y el Barón, desde la calle de Los 

Villar hasta la avenida San Martín; la avenida San Martín, desde la calle El Barón hasta la 
carretera de Santiago a Los Andes; y la línea de cumbres de los cerros Algarrobo y 
Guanaco, desde el cruce de la avenida de San Martín con la carretera de Santiago a Los 
Andes hasta la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Aconcagua pasando 
por la cota 1234 y por los cerros Tres Negras, Algarrobo y Guanaco. 

 
- Al Sur: la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Aconcagua, desde la línea 

de cumbres de los cerros Algarrobo y Guanaco hasta la línea de cumbres que limita por el 
poniente la hoya del estero Pocuro. 

 
- Al Oeste: la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del estero Pocuro, dese la 

línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Aconcagua hasta el trigonométrico 
Colunquén, pasando por las cotas 1326, 1559, 1547, 1428 y 1646 de la carta del Instituto 
Geográfico Militar 1:50000. 

 
 

2.3. Superficie Comunal. 
 

La comuna de Rinconada de Los Andes posee una superficie total del orden de los 123 
Km2, Lo que representa el 4,02% de la superficie Provincial y el 0,75% de la Superficie Regional, 
la distribución de los distritos y la superficie de cada uno de estos lo apreciamos en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 1: Superficie Total de cada Distrito Comunal. 

Distrito Censal Superficie Km2 

Caracoles 34,2 

Los Placeres 5,6 

Valle Alegre 6,9 

Casuto 76,3 

Total 123 
Fuente: CENSO 2017. INE 

 
La comuna tiene 4 distritos censales de composición poblacional mayoritariamente rural, 

pertenece al Distrito Electoral Nº 11 y a la 5ª Circunscripción Senatorial (Quinta Interior). 
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Ilustración 9: Cartografía de la Comuna a nivel Regional. 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a IGM 

 
 

2.4. División Político-Administrativa. 
 

Rinconada es una de las 38 comunas que conforman la Región de Valparaíso, y además 
ocho provincias: Isla de Pascua, Los Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota, San Antonio, 
Aconcagua y Valparaíso. Las dos ciudades más importantes de la Región, por su población y 
desarrollo económico, son Valparaíso y Viña del Mar. 
 

Rinconada sin embargo es parte de las 4 comunas que comprende la Provincia de Los 
Andes. Según datos del CENSO 2017, la región cuenta con 1.815.902 habitantes de los cuales el 
48,47% (880.215) son de sexo masculino y el 51,53% (935.687) de sexo femenino, con un índice 
de Masculinidad del 94,1 y una densidad poblacional de 111,27 habitantes por km2. La Provincia 
de Los Andes se encuentra conformada por las comunas de; Calle Larga, Los Andes, Rinconada y 
San Esteban. 
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Tabla 2: División Político-administrativa de la Región de Valparaíso. 

Provincia 
Capital 

provincia Superficie km2 Comunas 

Isla de Pascua Hanga Roa 1.511,6 1. Isla de Pascua 

Los Andes Los Andes 3.054,0 

2. Calle Larga  
3. Los Andes  
4. Rinconada  
5. San Esteban 

Marga Marga Quilpué 1.179,4 

6. Limache  
7. Olmué  
8. Quilpué  
9. Villa Alemana 

Petorca La Ligua 4.588,9 

10. Cabildo  
11. La Ligua  
12. Papudo  
13. Petorca  
14. Zapallar 

Quillota Quillota 1.638,7 

15. Hijuelas 

16. La Calera  
17. La Cruz  
18. Nogales  
19. Quillota 

San Antonio San Antonio 1.511,6 

20. Algarrobo  
21. Cartagena  
22. El Quisco 

23. El Tabo 

24. San Antonio 

25. Santo Domingo 

Aconcagua San Felipe 2.659,2 

26. Catemu 

27. Llay-Llay 

28. Panquehue 

29. Putaendo 

30. San Felipe 

31. Santa María 

Valparaíso Valparaíso 2.780,0 

32.Casablanca 

33. Concón 

34. Juan Fernández 

35. Puchuncaví 

36. Quintero 

37. Valparaíso 

38. Viña del Mar 
Fuente: Servicio Geográfico Militar 

 

2.5. Accesibilidad. 
 

La vialidad estructurante de Rinconada se encuentra conformada por, rutas de acceso a la 
ciudad, principalmente determinada por la ubicación territorial geográfica en que se encuentra 
inserta, desde Región Metropolitana Ruta-57 (Túnel Chacabuco - Cruce Ruta 60 CH), Ruta E-89 
(Auco – Rinconada – Cruce Ruta 60 CH) y R-85 (San Felipe – Los Andes). En consecuencia, la 
accesibilidad se encuentra absolutamente centrada en las rutas R-57, R-85, R-89 y CH 60 esta 
última realiza la conexión vial transversal de la Quinta Región de Valparaíso conectado el territorio 
Intercomunal, nacional e internacional. En el siguiente mapa se puede visualizar las rutas que 
permiten la accesibilidad a la comuna. 
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Tabla 3: Red Vial Comunal 

Red Vial Comunal 

Camino E-899: Cruce Ruta 57 (Auco) - Rinconada - Cruce Ruta 60 CH (Tres Esquinas) 

Camino E-877: Cruce E-899 (Rinconada) - El Quirogano - Cruce E-683 (Valle Alegre) 

Camino E-849: Cruce E-899 (Rinconada) - Las Arias - Cruce E-835 (Calle Sur) 

Camino E-847: Cruce E-899 (Rinconada) - Gálvez - Diablo - Cataldo - Cruce E-841 (Canadilla) 

Camino E-843: Cruce E-899 (Rinconada) - El Golf - Cruce E-821 (Los Calderones) 

Camino E-841: Cruce E-899 (Rinconada - Perfecto De la Fuente - Cruce E-821 (Mina Caracoles) 

Camino E-827: Cruce E-899 (Rinconada) - Los Placeres - Cruce-825 (Los Villares) 

Camino E-825: Cruce Ruta 57 (Av. Santa Teresa) - Los Villares - Cruce E-899 (Rinconada) 

Cruce E-859: - Las Bandurrías de Rinconada 

Concesión: Santiago - Colina - Los Andes conecta Auco - Rinconada - Cruce Ruta 60 CH 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Red Vial Nacional, a diciembre del año 2017. 

 
Por otro lado, las distancias de la comuna respecto de otras comunas del país son las siguientes: 
 

Tabla 4: Distancias en Kilómetros a otras comunas, desde Rinconada. 

Comunas Distancia en Km 

Los Andes 9.6 

San Antonio 190 

San Felipe 12.7 

Valparaíso 133 

Arica 2.022 

Santiago 82 

Punta Arenas 3091 
Fuente: MOP – Dirección de Vialidad 

 
En la mayoría de los distritos comunales la red vial ha ido mejorando significativamente, 

aunque aún queda mucho por hacer, sin embargo, es importante mencionar que la falta de 
recursos o presupuesto para una adecuada implementación y mantención es un dolor de cabeza 
para sus autoridades locales, además de dificultades de cooperación por parte de la comunidad y 
falta de coordinación entre la Dirección de Vialidad con el Municipio. 
 

Los problemas de aperturas de caminos se generan también, por no contar con anchos 
perfilados, canaletas y carpeta de ripio, lo que resulta ser básico para considerarlos parte de la red 
pública y poder ser registrado por la Dirección de Vialidad. Respecto al enrolamiento4 de caminos 
de la comuna es importante advertir que se ha ido avanzando bastante en estas materias entre los 
años 2014 al 2018. 
 

La importancia del enrolamiento de un camino supone su tuición por parte de la 
Dirección de Vialidad, la que se traduce en la obligación de esta entidad de mejorarlo, repararlo 
y conservarlo, entre otras obligaciones. Los caminos no enrolados, si bien quedan fuera de la 
tuición de la Dirección de Vialidad, pueden ser objeto de labores de mantención, incluso de 
mejoramiento por parte de dicha Dirección. 
 

 

 
4 Se le denomina “enrolamiento de caminos” a la declaración de un camino en calidad de público, en virtud de un procedimiento que supone la asignación de 
números por medio de roles, de ahí el término común de “enrolar”. 
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En efecto, es común que la Dirección de Vialidad disponga de la mantención de los caminos 
de uso público no enrolados. Para el cumplimiento de esta labor no se disponen de criterios 
legales o reglamentarios para la priorización de los caminos no enrolados sujetos a este tipo de 
obras de mantención o conservación. 
 
 

2.6. Rol y Jerarquía Comunal. 
 

El rol y la jerarquía del Área urbana/Metropolitana en Rinconada de Los Andes, al igual que 
en todo el país, están establecidos por el volumen de población, como por el tipo de actividades 
que le confieren las funciones de comercio, servicios e industriales de mayor relevancia a nivel del 
país. 
 

La actual área urbana de Rinconada se ha constituido en los últimos 20 años. Hasta la 
década del 40 solo existían construcciones dispersas asociadas a los grandes predios agrícolas 
de la época, los cuales estaban agrupados en torno a los caminos interiores, que son la base de la 
red vial que hoy organiza el área comunal. Al llegar los años 70 se presenta un crecimiento 
poblacional bastante importante que produce la densificación de sectores rurales, principalmente 
el área cercana al cementerio, la cual se consolida finalmente en los años 80 y 90. 
 

El sector de Casuto, el cual conserva la estructura de los años 1900, sin embargo, a 
través de los años aún presenta un claro estancamiento, con la imagen y tipo de principios de este 
nuevo siglo. La escasez de recursos de sus habitantes ha llevado a un claro deterioro de estas 
antiguas construcciones, lo cual dificulta su conservación, puesto que ya no resisten mayores 
reparaciones, por la vida útil de estas. Esta situación lleva al reemplazo de la vivienda antigua por 
viviendas nuevas y con ello un cambio importante de la imagen urbana comunal. 
 

La principal forma de crecimiento desde la década de los setenta ha sido en base a la 
construcción de poblaciones de vivienda social, insertas en programas de subsidio, tanto urbano 
como rural. La asignación de viviendas a través de subsidio rural, si bien ha resuelto el problema 
habitacional de muchas familias, ha desestructurado el ordenamiento comunal planificado, 
generando poblaciones alejadas de las áreas urbanas e incluso de la dotación de servicios 
básicos, como agua potable y alcantarillado. 
 

La lejanía y la baja densidad poblacional de estos villorrios hacen que difícilmente puedan 
incorporarse a la red de servicios públicos, debiendo optar a soluciones comunitarias a través del 
municipio para obtener estos servicios básicos. Asimismo, estas poblaciones se ubican alejadas 
del equipamiento urbano como colegios, consultorios de salud, comercio, servicios públicos, entre 
los principales, generándose gastos relevantes en transporte, considerando que estas familias 
poseen recursos escasos. 
 

El análisis del rol y jerarquía de la ciudad de Rinconada debe tener en cuenta dimensiones 
que van desde lo comunal hasta el amplio nivel de la macrozona central. Partiendo por este último, 
se observa que las provincias del Valle del Aconcagua tienen una relación fuerte y directa con la 
Región Metropolitana, dada en primer lugar por la cercanía, en especial, entre Los Andes y 
Santiago. 
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Esta relación puede ser potenciada por los acuerdos comerciales entre los países del cono 
sur de Sudamérica, los que determinan un considerable intercambio comercial entre Chile y 
Argentina, en donde la ciudad de Los Andes juega el importante rol de puerto pivote nacional. 
 

El mejoramiento de la ruta 57, que une los Andes con Santiago, reforzará esta tendencia 
funcional, puesto que una mayor fluidez en este eje tendrá efecto en las expectativas de 
localización Industrial, en especial para la exportación, con ventajas interesantes de mejor 
localización y de suelo a más bajo precio que los del Área Metropolitana. En esta dirección, es 
esperable que se produzca una relación más cercana entre la Región Metropolitana y el Valle del 
Alto Aconcagua. 
 

Por otra parte, la vinculación entre San Felipe – Santiago tendera a fortalecerse por el 
mejoramiento de la carretera E-89 que atraviesa el área urbana de Rinconada, y la dinamización 
general esperada para las actividades agroindustriales, industriales y de transporte del valle, todo 
lo cual reforzará el rol de paso de la comuna. 
 

Con un 79,1% de población urbana, Rinconada es básicamente agrícola y por ello depende 
de otros centros mayores para cubrir el resto de sus demandas. En este sentido, tiene una ventaja 
vocacional derivada de su equidistancia entre las ciudades de los Andes y San Felipe, que le 
permite utilizar ambos centros como lugares de abastecimiento, a través de buenas condiciones 
de accesibilidad. Uno de sus focos de atracción de flujos desde diversas regiones es la 
localización en la Comuna del Santuario de Sor Teresa de Los Andes, lo que fomenta el desarrollo 
de actividades complementarias. 
 

Ahora bien, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal vigente, la comuna posee un rol 
marcado por su carácter rural, ligado a la agricultura y la agroindustria en primer lugar, seguido de 
transporte, otros, servicios y comercio. No obstante, esto no tiene directa relación con las tasas 
de empleo, dada la estacionalidad de esta actividad. Importante es mencionar que la comuna al 
poseer este rol mono productor tiene algunos conflictos derivados de ciertos cambios de uso de 
suelo y subdivisiones prediales que no fueron regulados debidamente y que permitieron ampliar 
las demandas de urbanización y servicios de centros poblados emergentes en las franjas 
perimetrales de la comuna. 
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2.7. Historia de la Comuna. 
 

RINCONADA DE LOS ANDES, fue reconocida con el título de “Villa de Rinconada” por 
Decreto el día 18 de enero del año 1897, conferida por el Presidente de la Republica de esos 
años Don Federico Errazuriz Echaurren (1896-1901) 
 

Cuenta con numerosos lugares históricos entre, los cuales se encuentra la actual carretera 
San Martín, por la cual cruzo el Ejercito Libertadores al mando del General San Martín, quienes 
además acamparon en lo que hoy es el fundo “La Palma” ubicado en el paradero 25, propiedad 
de la Señora Carmen Bartet, conocida y querida por todos sus trabajadores, se dice que el 
general paso a tomar mate, hasta ese mismo lugar llegaron los propietarios de la “Casa Colorada” 
con docenas de hermosos caballos que se les ofreció como donación al ejército. 
 

En el paradero 28 se encontraba ubicado en el fundo “La Monja” en donde se realizaron las 
primeras ceremonias religiosas del sector, pues en el año 1870 se, levanto la iglesia “Los Santos 
Inocentes” en esos mismos terrenos y que hoy se encuentra la población alborada, posteriormente 
la iglesia fue trasladada al paradero 15, cambiando su nombre por el de “José Obrero”, siendo 
reconocida como una de las más antiguas de la zona. 
 

En los tiempos previos a la Independencia, también se distingue doña Águeda Monasterio 
de Latapiat, que fue una importante figura local en el proceso de liberación y formación del Chile 
Independiente, junto a su hija, fueron martirizadas por el jefe superior de las tropas Españolas, a 
causa de la colaboración en la Independencia de la patria. 
 

Doña Águeda, dueña del Fundo “La Monja”, financiaba con el fruto de las ganancias de su 
fundo, las actividades patriotas, sin embargo, fallece en los momentos cruciales del triunfo 
patriótico. Es una heroína al igual que Paula Jaraquemada, Javiera Carrera y la Madre y hermana 
de Bernardo O´Higgins. 
El Fundo La Monja es posible ubicarlo con gran facilidad a pocos metros del Santuario de Auco, a 
mano derecha por la carretera. 
 

Otro de los lugares históricos locales es el cerro de Los Baños, donde antiguamente la gente 
disfrutaba de picnic en familias y baños principalmente entre primavera y verano, cuenta la historia 
que subieron a la virgen Lourdes de las faldas del cerro hacía unos 2.500 metros de 
altura, con el fin de agradecimiento por las lluvias, es decir cada vez que había sequía, los 
lugareños junto al resto de la comuna se reunían un día domingo en el sector de casuto y suben a 

bajar a la virgencita llevándola a la capilla de casuto en una 
especie de ceremonia rogando por lluvias, y una vez que 
llovía en una especie de romería vuelven a dejarla en su 
lugar de origen en el cerro en un lugar que es una especie 
de ventana pintada de blanco llena de velas que la gente le 
lleva por sus milagros concedidos. 
 
Ilustración 10: Fundo la Monja, Inicios del Siglo XX. 

 
 
 
 

Fuente: Chile en el 1900, página http://chiledel1900.blogspot.com/ 

 

http://chiledel1900.blogspot.com/
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CAPÍTULO III. 

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO NATURAL DE 
LA COMUNA. 
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3. Medio Físico. 
3.1. Clima y Meteorología. 
 

El clima en esta zona es un clima de estepa con gran sequedad atmosférica o Estepa 
templado-cálido con lluvias invernales. Según la clasificación climática general de Köppen5, la 
comuna de Rinconada se encuentra en la zona de clima estepa, fenómeno que se debe a la 
presencia de la cordillera costera relativamente alta, que actúa como pantalla dificultando la 
penetración de las condiciones climáticas marítimas. 
 

El clima predominante de la comuna se caracteriza por la escasa humedad atmosférica, 
cielos despejados y luminosidad alta, fuerte amplitud térmica diaria y temperatura media anual de 
15.9 ° C. 
 
 

3.1.1. Precipitaciones. 
 

Las precipitaciones más importantes de la 
comuna se encuentran en los meses de junio y 
julio y varían entre los 53mm y los 61mm 
(Promedio). Las precipitaciones en los meses más 
secos en la comuna (Diciembre y Enero) son 
alrededor de los 0mm. 
 
 

Ilustración 11: Climograma climático Comuna de 
Rinconada. 

 
Fuente: Climate data Org. 

 
Respecto a las precipitaciones históricas podemos indicar que el mes seco más 

predominante sigue siendo Diciembre y Enero, sin embargo, el mes que más precipitaciones tiene 
es Julio tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5: Climática Comunal - Datos 1982 – 2019. 

Mes Precipitación (mm) 

Enero 0 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 10 

Mayo 32 

Junio 53 

Julio 61 

Agosto 26 

Septiembre 17 

Octubre 8 

Noviembre 9 

Diciembre 0 
Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes. 

 
 

 
5 Sistema de clasificación climática de Köepper, creada por Wladimir Peter Köppen. Identifica los climas del mundo en base a temperaturas y precipitaciones. 
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3.1.2. Temperatura. 
 

 
En cuanto a la temperatura en la comuna, 
podemos determinar en base a la información 
disponible de la Red Agroclimática Nacional 
(AGROMET), el mes de enero es el más 
cálido del año. La temperatura en enero 
promedia entre los 21.7°C., a 10.1°C. En 
cambio, el mes de junio es el más frío del año. 
 
Ilustración 12: Diagrama de Temperatura de la 
Comuna. 

 
Fuente: Climate data Org. 

 
El Diagrama anterior nos muestra las 
temperaturas máximas, medias y mínimas, 
para entender un poco la figura, describiremos 

algunos datos relevantes para analizar los datos, en la parte inferior de la figura nos encontramos 
con los meses del año, identificados del 01 al 12, en la parte lateral izquierda se identifican las 
temperaturas en ºC y en ºF, la parte achurada son las temperaturas existentes en la comuna, la 
línea roja es la temperatura media, pero además esta divide las máximas (sobre la línea) y las 
mínimas (bajo la línea). 
 

Una vez explicada las lecturas básicas para entender los datos expuestos en el diagrama, 
podemos apreciar que la curva mantiene una especie de “U” que nos indica en definitiva que el 
mes más cálido del año es enero, puesto que sus temperaturas varían entre los 30.9 °C a 
12.5 °C en promedio y que el mes más frio del año es julio, puesto que sus temperaturas varían 
entre los 3.6 ºC y los 5.6 ºC en promedio, para el año 2019. 
 

Sobre las temperaturas máximas podemos indicar que durante el año calendario año 2019 
el mes que más días soleados tuvo, fue enero, con 27 días en el mes, y una máxima por sobre los 
30°C, seguido por diciembre y febrero posteriormente, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 

Ilustración 13: Temperaturas máximas año 2019 Rinconada. 

 
Fuente: Climate data Org 
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Respecto a las temperaturas históricas podemos indicar que las temperaturas máximas la 
encontramos en Enero y Febrero y las mínimas entre los meses Junio y Julio, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6: Climática Comunal - Datos 1982 – 2019. 

Mes 
Temperatura 

máx. (°C) 
Temperatura 

media (°C) 
Temperatura 

min. (°C) 

Enero 30.9 21.7 12.5 

Febrero 30.6 21.2 11.9 

Marzo 28.7 19.4 10.1 

Abril 25.3 16.4 7.5 

Mayo 20.3 13 5.7 

Junio 16.5 10.1 3.7 

Julio 17.2 10.4 3.6 

Agosto 18.4 11.2 4 

Septiembre 20.5 12.9 5.4 

Octubre 24 15.7 7.4 

Noviembre 27.3 18.3 9.3 

Diciembre 29.5 20.5 11.5 
Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes. 

 
Podemos indicar que existe una diferencia de 61 mm de precipitación entre los meses más 

secos y los más húmedos. Por lo que la variación en la temperatura anual está alrededor de 
11.6 °C. 
 
 

3.1.3. Vientos. 
 

Ilustración 14: Rosa de viento Comunal, año 2017. 

 
Los vientos predominantes en la Comuna de 
Rinconada durante el año 2019 son de Norte – 
Este, tal como se aprecia en la rosa de viento: 
 
 
En cuanto a la velocidad del viento predominante 
en la comuna son bastantes regulares y en otras 
estaciones vientos tranquilos, entre los meses de 
Julio a septiembre encontramos velocidad que 
superan los 28 a 37 kilómetros por hora, sin 
embargo, regularmente encontramos velocidades 
entre 19 y 24 kilómetros por hora, durante el año 
completo, tal como se aprecia en la siguiente figura: 
 

Fuente: Elaboración Propia ICZP.Consultores, datos extraídos de AGROMET. 
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Ilustración 15: Velocidad del viento en la comuna, año 2019. 

 
Fuente: Elaboración Propia ICZP.Consultores, datos extraídos de AGROMET. 

 

3.2. Relieve y Geomorfología 
 
3.2.1. Unidades Geomorfológicas Básicas. 
 

La comuna se emplaza sobre la unidad geográfica denominada como montaña media, en 
donde las alturas no sobrepasan los 2.500 mts. s.n.m.m y en las cuencas transicionales 
semiáridas. Una de las principales características de esta unidad son los fuertes procesos 
erosivos de carácter hídrico que han disectado estas formas modelando su actual relieve. 
 

Ilustración 16: Mapa Geomorfológico Quinta Región de Valparaíso. 

 
Fuente: Estudio de Bórgel año 1983 

. 
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Rinconada forma parte de una unidad geomorfológica conocida como el Valle del Alto 
Aconcagua, que corresponde a la cuenca de origen cordillerano del Río Aconcagua, entre los 
800 y 2.500 m.s.n.m. Los principales elementos geográficos son el Río Aconcagua, la Cordillera 
de Los Andes, las cadenas de cerros, los cursos de agua y los cerros-isla, todos los cuales 
constituyen referencias ordenadoras del paisaje, a la vez que conforman la identidad del Valle 
dentro del contexto paisajístico de la zona central de Chile. 
 

Por otra parte, su localización a 73 km al norte de Santiago y a 123 km al oriente de 
Valparaíso, a 36 km del paso más importante de intercambio de cargas con Argentina y la muy 
buena conectividad hacia estos puntos neurálgicos de la Región y del país. 
 

Ilustración 17: Unidades Geomorfológicas Contexto Regional. 

 
Fuente: PROT 2012. 

 
La comuna de Rinconada geofísicamente pertenece al Valle de Aconcagua, cuenca 

transversal. La presencia en la cuenca de numerosas y amplias subcuencas y valles de media y 
baja montaña, han permitido la formación de un suelo de excelente aptitud agrícola. Parte de este 
desarrollo se observa en el entorno de la zona urbana de la comuna, compartiendo una clara 
vocación productiva agrícola, con las comunas vecinas. 
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3.2.2. Geología. 
 

El Valle del Aconcagua incluida la comuna ha experimentado en el último tiempo un fuerte 
proceso de modernización agrícola y expansión urbana. El primero evidenciado en el aumento de 
las zonas de cultivos, principalmente frutales, que con mejoras tecnológicas han llegado a ocupar 
terrenos en pendientes que superan el umbral morfodinámico normalmente aceptable; el segundo, 
en la expansión de las principales ciudades, llegando incluso a conurbaciones. Consecuencia de 
esto, se estaría produciendo una significativa pérdida y degradación de uno de los mejores suelos 
del país presentes especialmente en la Zona Central del Valle. Según sus características 
geológicas, es posible identificar en la comuna cuatro tipos de suelo que dan condiciones para la 
formación de vegetación así para caracterizar el clima: 
 

▪ Rocas Q1: del tipo sedimentarias del Pleistoceno-Holoceno. Depósitos aluviales coluviales 
y de remoción en masa; en menor proporción fluvioglaciares, deltaicos, litorales o 
indiferenciados. 
 
▪ Rocas Ks3a: Cretácico Superior. Secuencias y complejos volcánicos ácidos: ignimbritas, 
domos e intrusivos dacíticos a riolíticos, asociados a calderas de colapso. Entre las cordilleras 
Principal y de la Costa, regiones II a IV: ignimbritas de Cerro Los Trigos-Cerro Dominador, 
calderas de Condoriaco, Las Pircas y Cerro Tololo. 
 
▪ Rocas Kiag: Cretácico Inferior alto-Cretácico Superior bajo (123-85 Ma). Dioritas y 
monzodioritas de piroxeno y hornblenda, granodioritas, monzogranitos de hornblenda y biotita. 
Se encuentra principalmente en la Cordillera de la Costa y al este del Sistema de Fallas 
Atacama-El Romeral y asociados a mineralización de Fe-Cu-Au (Candelaria) y Cu-Au 
(Andacollo), en planicies como en la comuna de Rinconada. 
 
▪ Rocas Q3av: del tipo volcánica del Cuaternario. Depósitos de avalancha volcánica, 
asociados a colapso parcial de edificios volcánicos. 

 
Ilustración 18: Mapa Geológico de Chile, sector Región Valparaíso 

 
Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). versión digital. Publicación geológica digital, no. 4, 2003, versión 1.0, 
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La región central del país presenta una estructura muy definida dejando la llamada 
Depresión Intermedia entre la Cordillera de La Costa y la de los Andes, zona donde se ubica 
Rinconada. 
 

3.2.3. Edafología. 
 
La estructura edáfica comunal se basa en suelos pardo no cálcicos, los cuales se encuentran en 
el Valle Longitudinal de la CRI; están formados sobre sedimentos aluviales y cenizas volcánicas, y 
son intensamente ocupados por la agricultura y fruticultura de la zona. Teniendo un suelo del tipo 
Secano Costero, Portezuelo afronta una gran limitante para el desarrollo del área debido a la 
escasez de recursos hídricos, sobre todo en aquellos períodos donde la demanda es máxima. 
 
Las cuencas que pertenecen a esta zona presentan una alta pluviometría concentrada en los 
meses de invierno, con un severo período de sequía estival. Las escorrentías superficiales 
también son concentradas, los caudales de los esteros crecen y caen rápidamente (con cambios 
de 100% de flujo en menos de una hora), arrastrando sedimentos con un gran rango de tamaños. 

 
3.2.4. Hidrología. 
 

3.2.4.1. Escurrimiento superficial3. 
 

El escurrimiento superficial de la comuna está representado a través de una densa red de 
drenaje de tipo estacional (quebradas que se activan en función de las precipitaciones intensas y 
concentradas). Y además principalmente por el Río Aconcagua, el Estero Pocuro, el Río Juncal y 
el Río Blanco. 
 

El Aconcagua se forma de la reunión en la Cordillera de los Andes, a 1.430 m de altitud, de 
los ríos Juncal, que proviene del oriente, y Blanco, que vienen del sureste. Sin embargo, en la 
carta oficial escala 1:50.000 publicada recientemente por el IGM, aparece el río Aconcagua 
formado por la reunión de los ríos Juncal, que se prolonga hacia aguas abajo de la junta del río 
Blanco, con el río Colorado. Esta denominación es discutible por cuanto la gente del lugar lo 
conoce con el nombre de río Aconcagua desde la junta del río Blanco, aparte de que a D.G.A. 
tiene estaciones limnimétricas en este tramo con los nombres de “Aconcagua en río Blanco y 
“Aconcagua en Los Quilos”6. 
 

Desde la junta con el río Juncal, el río Aconcagua recorre 142 Km. hasta su desembocadura 
en la bahía de Concón en el mar chileno. Sin embargo, si se considera el desarrollo del río Blancol 
desde su nacimiento, el recorrido alcanza a 177 km. 
 

En tanto el Estero Pocuro de condición pluvio nival al igual que el resto de los recursos 
hídricos comunales, es el principal estero de la comuna, empezando en la Quebrada El Tiro 
terminando en la Quebrada Las Tinajas que finalmente se une con el Río Aconcagua, sin embrago 
existe una serie de quebradas en la comuna que alimentan cursos fluviales entre ellas podemos 
mencionar Quebrada de Los Indios, El tabón, de Caiseo, Las Maquis y Las Jarillas. 

 

 
6 Información basada en “Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad cuenca del río Aconcagua, realizado por la 
DGA el año 2004” 
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Ilustración 19: Cuenca hidrográfica del río Aconcagua. 

 
Fuente: Este mapa se elaboró con información extraída de: Masas de agua desde BCN, Red hidrográfica,  

Límites desde cuencas y otros 

 

 
3.2.4.2. Escurrimiento subterráneo. 
 

De acuerdo con el “Informe de Zonificación Hidrogeológica para Las Regiones Metropolitana 
y V”, realizado por el Departamento de Administración de Recursos Hídricos el año 2002, se puede 
establecer que la comuna de Rinconada se enmarca en la zonificación San Felipe Los Andes, 
que posee las siguientes características: 
 

Próximo al sector de los Andes, en las inmediaciones del río Aconcagua, el acuífero se 
desarrolla en los primeros 70 m de profundidad y está compuesto por bolones, ripios, arena y algo 
de arcilla. Los niveles estáticos se ubican bajo los 30 m hacia aguas abajo de este sector, el 
acuífero disminuye en potencia (aproximadamente 50 m) y su estratigrafía es más fina, compuesta 
por arena gruesa a fina con proporciones moderadas de arcillas. 
 

En el sector de confluencia del estero San Francisco con el estero Santa Filomena, el 
acuífero presenta un espesor variable entre 80 y 100 m, con niveles estáticos que actualmente, se 
ubican a profundidades entre 40 y 50 m. bajo el nivel del terreno. Aguas arriba de la confluencia 
de ambos esteros el acuífero tiene una potencia aproximada de 100 m y un carácter netamente 
freático y presenta una granulometría compuesta por bolones, ripio, arcilla y algo de limo. (ver 
mapa) 
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Ilustración 20: Acuífero del Sector San Felipe Los Andes 

 
Fuente: Informe de Zonificación Hidrogeológica para las Regiones Metropolitana y V Realizado por:  

Departamento de Administración de Recursos Hídricos el año 2002. 

 

3.3. Riesgos. 
 

En los siguientes apartados, veremos los riesgos observados en la comuna a partir de la 
revisión bibliográfica de documentos comunales que hayan integrado riesgos a sus diagnósticos, 
sin embargo, destacaremos los más relevantes en la comuna, para terminar con el detalle de 
cada uno de estos. 
 

3.3.1. Riesgos por Deslizamientos. 
 

El riesgo de deslizamientos y eventos mayores de remoción en masa se encuentra presente 
en los terrenos con fuertes pendientes, sometidos a procesos de erosión sostenidos, lluvias 
sostenidas, y falta de cubierta vegetal y sobre todo baja arbórea. El plano de Rinconada limita al 
oriente y al poniente con sectores de altas pendientes (mayor 30%) y como se sabe esta zona se 
caracteriza por altas precipitaciones sostenidas en el año. Estas características del entorno 
calificarían dichos sectores como muy propensos al deslizamiento, sin embargo, estas laderas 
están fuertemente forestadas con matorrales y árboles que constituyen una cubierta que mitiga el 
efecto erosivo de las aguas lluvias, y por ende contribuyen a disminuir el riesgo de deslizamientos 
del suelo, lo que no significa que no suceda. 
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3.3.2. Riesgos por Inundaciones. 
 

La probabilidad de inundaciones se da mayormente en los planos bajos donde escurren 
cursos de agua no controlados que pueden ser incrementados fuerte y repentinamente por el 
aumento de las aguas lluvias desde sectores de lomajes pendientes. En este sentido, las 
pequeñas cuencas presentes en la comuna son sectores con mayores probabilidades de 
inundaciones, las cuales se hacen presentes con cierta frecuencia en los sectores bajos antes de 
que el curso cruce la zona urbana. 
 

De acuerdo con las manifestaciones de los ciudadanos en la comuna, existen inundaciones 
menores, pero no dejan de ser importantes para los transeúntes en los sectores en donde no 
hay asfaltados, principalmente en donde los caminos son de tierra y estos no son parejos, 
sectores como Las Bandurrias, El Higueral, Los Ranchillos y sector La hacienda, además en 
algunos sectores más urbanos por la falta de limpieza de los sumideros de aguas de lluvia. 
 

3.3.3. Riesgos por Remociones en Masas. 
 

Respecto de los deslizamientos y eventos mayores de remoción en masa se encuentra 
presente en los terrenos con fuertes pendientes, sometidos a procesos de erosión sostenida, 
lluvias continuas y falta de cubierta vegetal baja y arbórea. Si bien el área urbana consolidada de 
Rinconada es plana, los sectores de altas pendientes (mayor a 30%) que limitan al oriente y 
poniente, al asociarse con los factores externos vinculados a altas precipitaciones sostenidas 
durante el año y que pueden llegar e incluso superar los 100 mm, califican a los sectores de altas 
pendientes con alta propensividad a deslizamientos, sin embargo, y debido a que las laderas 
poseen buena cobertura forestal y de matorrales, constituyen una cubierta vegetal que mitiga el 
efecto erosivo de las precipitaciones, y por ende contribuyen a disminuir el riesgo de 
deslizamientos del suelo. 
 
3.3.4. Riesgos por Erosión. 
 

Han sido muchos los estudios sobre los riesgos de erosión en la región, sin embargo, el 
centro de estudio de recursos naturales (CIREN) desarrollo un acabado análisis por comuna en la 
región de Valparaíso que nos parece interesante destacar. La erosión se origina por la 
combinación de factores tales como el clima, pendientes largas y pronunciadas, inadecuada 
utilización del suelo, escasa o ninguna cobertura vegetal, y en algunos casos, debido a los 
desastres naturales. Además, ciertas características propias del suelo pueden hacerlo más 
propenso a la erosión, por ejemplo, el escaso desarrollo de los horizontes superficiales, bajo 
contenido de materia orgánica o presencia de suelos muy deleznables (se rompen fácilmente). 
 

Si bien la erosión es un fenómeno geológico natural, causado por el desprendimiento de 
partículas de suelo por agentes erosivos como la acción del agua o el viento, en gran medida es 
acelerada por el hombre, cuando hace un manejo inadecuado de los recursos suelos, agua, 
platas, lo cual puede obedecer a distintas causas de orden tecnológico, económico, sociocultural, 
ético, legal y político. 
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En Rinconada existe erosión de todo tipo, que preocupa, principalmente porque el problema 
de la erosión tiende a ser ignorado, ya que sus efectos en la calidad y productividad de los suelos 
pueden ocultarse por el uso de variedades altamente productivas o por la aplicación de grandes 
cantidades de fertilizantes y pesticidas, pero a su vez originan problemas adicionales de 
contaminación, contribuyen a la destrucción de habitas naturales y aumentan los costos de 
producción existente el territorio comunal. 
 

Ilustración 21: Mapa de nivel de erosión para la Región de Valparaíso. 

 
Fuente: CIREN año 2014 

 
La comuna de Rinconada mantiene un índice de riesgo por erosión severa del 4,982, 

antecedente de utilidad para concentrar los esfuerzos en el desarrollo de buenas prácticas 
agrícolas de conservación y mitigación, considerando la superficie destinada a la agricultura de 
alta rentabilidad. 
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Tabla 7: Estadística del índice de riesgo de erosión actual en Rinconada. 

Comuna 
Baja o 
Nula 

Moderada Severa 
Muy 

Severa 
Otras 

Categorías 

Rinconada 2,825 2,35 4,982 1,855 255 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de CIREN año 2014 

 

3.3.5. Riesgos por Accidentes de Tránsitos. 
 

En cuanto a los accidentes de tránsito en la comuna de Rinconada de Los Andes, 
analizaremos el periodo comprendido entre los años 2014 al 2020, es importante revisar la 
evolución histórica que se ha ido desarrollando a través del tiempo y apreciar si hubiesen existido 
mitigaciones por programas tanto del gobierno como los regionales. La información que se 
presenta en la siguiente tabla, proviene de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito 
(CONASET). 
 

Tabla 8: Información estadística de accidentes de tránsito en la comuna de Rinconada. 

Años Siniestros Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 

lesionados 
Índice de 
severidad 

2014 1 0 0 0 2 2 0,00 

2015 21 0 2 2 23 27 0,00 

2016 44 0 3 0 18 21 0,00 

2017 53 1 7 0 23 30 1,89 

2018 61 1 3 2 46 51 1,64 

2019 69 2 12 1 38 51 2,90 

2020 56 0 3 1 24 28 0,01 
Fuente: CONASET (2020). 

 
Gráfica 1: Evolución de accidentes de tránsito, periodo 2014 – 2020. 

 
Fuente: CONASET (2020). 

 
Los datos observados en la gráfica anterior, nos refleja una curva ascendente, periodo 2014 

al 2019, en total existió 249 accidentes de tránsito en la comuna que representa el 7,54% a nivel 
regional mismo periodo, a nivel comunal existe una variación del 98,55% y en los últimos dos años 
un 11,59%, cifras que preocupa, pues no se evidencia mitigación alguna para las bajas de los 
siniestros presentados. 
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Dato no menor para considerar es que el 95% de los accidentes de tránsito que sucedieron 
en la comuna, el conductor no era de la zona y el 90% de estos son ocasionados por la 
imprudencia del conductor. 
 

Gráfica 2: Evolución de información estadística de Lesionados por año periodo 2014/2020. 

 
Fuente: CONASET (2020). 

 
Respecto a la evaluación de accidentes de tránsito en la comuna, periodo comprendido 

entre el año 2014 al 2020, existió un total de 210 con resultado de lesiones leve que representaron 
el 6,97% a nivel regional y un 82,85% a nivel comunal por lo que, fueron los más recurrentes en 
cuanto a siniestros ocurridos en el territorio. Siniestros con lesiones, categoría “menos graves” 
estos equivalen al 2,85% a nivel comunal y el 0,47% a nivel regional. Sin embargo, categoría 
“graves” representaron el 14,28% a nivel comunal. 
 
 

3.3.5.1. Parque Automotriz. 
 

Sobre el Parque automotriz comunal podemos indicar que, según información proveniente 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito (CONASET), la comuna ha ido en aumento a 
través de los años, periodo comprendido entre los años 2014 al 2020, en donde observamos un 
aumento equivalente al 23%, sin embargo, entre los años 2016/2020 el aumento fue sólo del 
10,38% y entre los años 2019/2020 el aumento fue sólo del 6,18%. 
 

Analizadas las cifras podemos indicar que existe un aumento en la comuna del parque 
automotriz en los periodos revisados y analizados, sería importante seguir la actualización a 
través de los años de las cifras, para que sirvan de mejor análisis en el futuro. Sin embargo, de 
acuerdo con el número de población de igual a superior a los 18 años edad (fecha que pueden 
acceder a licencia de conducir) nos encontramos con 512 personas potenciables a mantener una 
licencia, datos a ocuparse para la Dirección de tránsito municipal. 
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Gráfica 3: Evolución del Parque Automotriz, comuna de Rinconada. 

 
Fuente: CONASET (2020). 

 
Respecto al tipo de vehículo en circulación en la comuna podemos indicar que, existe de 

tres clases, el primero transporte particular con 3.771 vehículos, que representan el 82,91%, 
segundo por el transporte colectivo con 231, con el 5 ,07% y transporte de carga con 546; 
representando el 12%. Otro dato importante mencionar son las preferencias de vehículos, en 
Rinconada los vehículos particulares más requeridos son los automóviles station wagon y los todo 
a terreno con 2.769 en circulación, que representa el 60,88% del total de ellos en la comuna. 
 

Tabla 9: Permisos de circulación otorgados por el municipio periodo 2014-2020. 

Años Comuna Total Motorizado No Motorizados 

2014 Rinconada 3.514 3.374 140 

2015 Rinconada 3.961 3.792 169 

2016 Rinconada 4.076 3.924 152 

2017 Rinconada 4.152 3.999 153 

2018 Rinconada 4.195 4.053 142 

2019 Rinconada 4.267 4.123 144 

2020 Rinconada 4.548 4.432 116 
Fuente: INE 2020. 

 
Sobre los permisos de circulación otorgados en Rinconada de acuerdo a los datos obtenidos 

por INE, podemos indicar que siempre ha ido en alza, si los datos lo comparamos con el año 2014, 
se afirma un crecimiento del 19,23%, sin embargo la media promedio en crecimiento se encuentra 
aborde del 4% anuales, sin embargo respecto a los vehículos motorizados y no motorizados la 
comuna mantiene un 96,61% como preferencia a los con motor, desplazando a lo que no 
mantienen motor, cifras que hay que considerar a largo plazo, para proyectos de inversión con el 
propósito de considerar el parque automotriz existente, tanto en vías como en proyectos de 
viviendas, pues una cifra no menor es que el aumento de vehículos motorizados al 2032, este 
superaría los 6.400, tomando el porcentaje promedio expuesto. 
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Otro dato para considerar respecto al transporte es, el tipo de combustible que se ocupa en 
el territorio comunal, respecto a esto podemos mencionar que el 68,18% tiene de preferencia 
“bencinero”, seguido con el 31,44% “Diesel” y en tercer lugar con el 0,35% de tipo “gas”, tal como 
se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 4: Tipo de combustible preferente en la comuna año 2020. 

Bencinero Diésel Gas Eléctrico 

3101 1430 16 1 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE año 2020. 

 
El catalizador de un vehículo es un elemento importante que hace referencia a reducir las 

emisiones contaminantes que producen los gases del motor cuando salen al exterior. Algo que es 
clave para cumplir las estrictas normativas impuestas al automóvil en la actualidad, La misión del 
catalizador es que los gases que salgan sean menos contaminantes. Esa reacción química, 
conocida como catálisis, tiene lugar gracias a los materiales catalizadores que hemos nombrado 
antes. Cuando los hidrocarburos (HC), el monóxido de carbono (CO) pasan por el catalizador del 
coche se transforman en agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2), respectivamente, gracias a las 
elevadas temperaturas a las que circulan los gases. Aunque el dióxido de carbono también sea 
considerado como perjudicial, esa transformación es bastante beneficiosa para el medio ambiente 
si hablamos en términos generales. En la comuna se cuenta con los siguientes vehículos con 
motores contaminantes y no contaminantes: 
 

Gráfica 5: Vehículos presentes en la comuna con motor contaminantes año 2020. 

Catalítico No Catalítico 

4279 269 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE año 2020. 

 
Respecto a la gráfica anterior podemos indicar que en la comuna el 94,08% cuenta con 

vehículos catalíticos y el 5,91% No catalíticos, el análisis nos dice que existe conciencia de las 
emisiones de gases emitidos producidas por la quema de combustible. 
 
 

3.3.6. Riesgos por incendios forestales. 
 

Los incendios forestales es uno de los mayores agentes de degradación de los ecosistemas 
existentes en el mundo. Si bien el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos hábitats las 
perturbaciones de gran magnitud provocan un detrimento de sus funcionalidades. El fuego 
modifica los ciclos biogeoquímicos, produce cambios en la vegetación, suelo, fauna, procesos 
hidrológicos y geomorfológicos, calidad de las aguas e incluso cambios en la composición de la 
atmósfera (CONAF, 2017a). 
 

Las estadísticas en la provincia de Los Andes, periodo comprendido entre los años 2012 al 
2020, indican que la mayor cantidad de incendios la mantuvo la comuna de Los Andes con el 
41,30%, seguido por la comuna de San esteban con el 21,73% y en tercer lugar la comuna 
de Rinconada con el 16,56%, tal como lo muestra la siguiente gráfica: 
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Gráfica 6: Número De Incendios Provincia Los Andes. Periodo 2012-2020. 

 

 
 
 

Fuente: Información de la CONAF 2020. 

 
Tabla 10: Superficie Vegetación Natural afectada. Periodo 2012 al 2018. Provincia de Los Andes. 

Comunas 
VEGETACIÓN NATURAL 

ARBOLADO MATORRAL PASTIZAL TOTAL 

Calle Larga 18 46,61 77,91 142,52 

Los Andes 1,35 48,88 90 140,23 

Rinconada 2,4 31,58 67,78 101,76 

San Esteban 10,68 77,24 273,97 361,89 

Total 32,43 204,31 509,66 746,4 
Fuente: Información de la CONAF 2020. 

 
Respecto a la comuna podemos indicar que, durante el periodo 2012 al 2020 se vio afectada 

en un total de superficie de 106,06 hectáreas, de las cuales el 1,3 de ellas fueron plantaciones 
forestales y 101,76 de vegetación Natural. Sobre esta última el 30,03% representan matorrales, el 
2,35% representaron a quemas de arbolados y el 66,60% fueron quemas de pastizales con el 
mayor número comunal. 
 

Tabla 11: Superficie Plantaciones Forestales afectadas, Provincia Los Andes. Periodo 2012 al 2020. 

Comunas 

PLANTACIONES FORESTALES 

Pino 
Insigne 0- 
10 Años 

Pino 
Insigne 11- 
17 Años 

Pino 
Insigne 

18 O Mas 

Total, 
Pino 

Insigne 
Eucalipto 

Otras 
Sp. 

Total 

Calle Larga 0 0 0 0 0 0 0 

Los Andes 0 0 0 0 3,8 0 3,8 

Rinconada 0 0 0 0 0 1,3 1,3 

San Esteban 0 0 0 0 0 0,2 0,2 

Total 0 0 0 0 3,8 1,5 5,3 
Fuente: Información de la CONAF 2020. 
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3.4. Áreas Protegidas7 o de Interés Natural. 
 

Dentro de la comuna no existen áreas legalmente protegidas o de interés natural, sin 
embargo, son de especial importancia y cuidado los sectores de Precordillera que permiten el 
desarrollo biótico del ecosistema comunal, así como actividades ligadas al ámbito turístico; algunos 
de estos sectores son las Termas del Corazón y la zona que comprende el camino internacional o 
el cerro Paidahuén. 
 
 

3.4.1. Análisis de Riesgos Naturales. 
 

Los riesgos naturales son definidos como la probabilidad de ocurrencia en un lugar dado 
y en un momento determinado, de un fenómeno natural potencialmente peligroso para la 
comunidad y susceptible de causar daño a las personas y a sus bienes. Más 
específicamente, la O.N.U. (Ayala-Carcedo, 1993) lo define como el producto de la probabilidad 
de ocurrencia de una amenaza o peligro natural, por la vulnerabilidad en tanto por uno y la 
exposición. 
 

En la comuna podemos identificar varios riesgos naturales presentes, entre los más 
importantes e identificables a modo de resumen son los que pasamos a exponer: 
 
 

3.4.2. Áreas de Riesgos identificadas en Rinconada. 
 

En el siguiente apartado se entrega las áreas de riesgos identificadas en la comuna de 
Rinconada, con algunas consideraciones de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1.7., de 
la Ley OGUC. 
 

Tabla 12: Resumen de riesgos identificados. 

Localidad Riesgo identificado y zonificado 

Rinconada 

Zonas con peligro 
de s afectadas por 

actividad 
volcánica 

Zonas inundables o 
potencialmente inundables 

Zonas propensas a 
avalanchas 

No 

Desborde de 
cauce 

Anegamiento Remoción en masa 

Si Sí Sí 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis realizado en la comuna. 

 
 

3.4.2.1. Fenómenos Hidrometereológicos. 
 

Estos fenómenos sólo se pueden dar en las zonas de precordillera por una oscilación 
térmica anormal que genere precipitación liquida posibles movimientos o remoción en masa. 
 

En años normales esta comuna no presenta problemas de sequía o grandes paños de 
inundación. 

 
7 Áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medio 
ambientales. 
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3.4.2.2. Transportes de materias peligrosas. 
 

El transporte de materias o residuos peligrosos ha sido completamente analizado por la 
autoridad. Sin embargo, la percepción de algunos habitantes de la comuna es que en materia de 
traslado de materiales aún no hay grandes avances, ya que la comuna, dada su extensión no 
puede controlar exhaustivamente el traslado de estos materiales y los habitantes sí perciben 
problemas de derrame en el suelo y algunos cursos de agua (principalmente canales y pozos) de 
este tipo de elementos, ligados principalmente a la actividad industrial y minera. 
 

3.4.2.3. Sismos. 
 

Las zonas consideradas de mayor riesgo lo constituyen los suelos, compuestas por gravas, 
arenas y limos. Éstas presentan además un nivel freático superficial que amplifica la señal sísmica 
y aumenta los daños del terremoto. Por otro lado, zonas con cercanía del nivel freático sumado a 
la escasa o nula compactación puede generar fenómenos de licuefacción y hundimiento. Fuertes 
sismos pueden gatillar caídas de rocas y deslizamientos de material no consolidado, en zonas 
inestables por intenso fracturamiento, sectores de fuerte pendiente y especialmente en función de 
la inclinación de los estratos, en particular las áreas del sistema precordillerano. En esta sección, 
se habría encontrado una mayor actividad tectónica, ligada a sus pliegues y fracturas. 
 

Respecto al terremoto del 27 de febrero de 2010 que afectó el país, la comuna parece haber 
soportado de buena forma el siniestro, encontrándose daños en los servicios de abastecimiento 
de agua potable afectando a 6.692 habitantes de la comuna, sin embargo, el daño fue moderado 
en comparación al terremoto vivido el año 1965 cuyo epicentro fue en la Ligua en donde 
Rinconada se vio afectada tanto en viviendas como en vidas humanas. 
 
 

3.5. Análisis de Conflictos Ambientales. 
 

Los Principales conflictos ambientales detectados en la comuna de Rinconada dicen 
relación con el uso de pesticidas desajustado a la norma y que se realiza principalmente en el 
cultivo y cosecha de vid de mesa; este tipo de pesticidas genera problemas congénitos, 
respiratorios. 
 

Otro gran conflicto que hoy posee la comuna es las faenas mineras La Paciencia, que se 
encuentra abandonada y de acuerdo con el análisis de SERNAGEOMIN, existe un alto riesgo para 
la salud de las personas, la infraestructura y los recursos naturales por potencial contaminación de 
las aguas, polvo y otros 
 

Ahora bien, es preciso señalar que, de acuerdo con los talleres realizados en la comuna, sus 
habitantes identifican como prioridad la educación y tenencia responsable de mascotas debido al 
gran número de perros abandonados que tiene la comuna. También se plantea en este ámbito la 
necesidad de eliminar o al menos reducir los micros basurales de la comuna y la generación de 
espacios limpios y aptos para el esparcimiento y la recreación. 
 
 
 

 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

57 

 
 

3.6. Medio Biótico Natural. 
 

El medio biótico está definido por el clima que impera en la comuna y que se inserta en la 
zona mesomórfica y Andina de Chile Central, que se caracteriza por presentar climas templados 
con presencia de vegetación esclerófila de hojas duras deciduas de verano (la planta bota las 
hojas en la estación desfavorable, en este caso en verano) y suculentas (con tallos especializados 
en el almacenamiento de agua).Para la descripción del medio biótico natural se ha considerado el 
estudio de los siguientes componentes: 
 
 

3.6.1. Flora y Vegetación. 
 

La flora tanto en comuna como en la región es muy variada, podemos encontrar desde 
árboles de un gran tamaño hasta plantas acuáticas que son diminutas, pero que igual forman 
parte del ecosistema, De igual manera, hay plantas que son endémicas de la región y otras tantas 
que han sido introducidas. 
 

Las pantas de ornato que se tiene en los hogares la mayoría son extranjeras a la 
comunidad. Dadas las condiciones geográficas de la comuna, se puede establecer que ésta 
posee características asociadas a las comunidades vegetales, a continuación, se describen las 
siguientes comunidades vegetales observadas en la comuna 
 

1. Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Schinus polygamus 
2. Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Colliguaja odorífera – Porlieria 
chilensis 
3. Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Colliguaja odorifera 
4. Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Colliguaja odorifera– Kageneckia 
oblonga 
5. Comunidad de Quillaja saponaria –Lithraea caustica - Cryptocarya alba 
6. Comunidad de Puya berteroniana – Echinopsis chiloensis 
7. Comunidad de Kageneckia oblonga – Lithraea caustica – Colliguaja odorifera 
8. Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Escallonia pulverulenta 
9. Comunidad de Cryptocarya alba – Quillaja saponaria – Azara petiolaris 
10. Comunidad de Quillaja saponaria – Maytenus boaria – Escallonia myrtoidea– Aristotelia 
chilensis 
11. Comunidad de Quillaja saponaria – Kageneckia angustifolia – Gochnatia foliolosa 
12. Comunidad de Colliguaja integerrima – Chuquiraga oppositifolia 
13. Comunidad de Austrocedrus chilensis 

 
Esta formación vegetal responde a un patrón de distribución que está determinado 

esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos altitudinales muy estrechos, siendo 
importante la influencia de la exposición. En la mayoría de las unidades aparecen especies 
arbustivas de muy baja cobertura. 
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Ilustración 22: Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Colliguaja odorifera – Porlieria chilensis. 

Ilustración 23: Comunidad de Quillaja saponaria – Lithraea caustica – Colliguaja odorifera. 

 
Fuente: Imágenes Servicio Agrícola Y Ganadero, SAG. 

 
Sobre las especies encontradas podemos indicar que existen más de 100 especies, tanto 

autóctonas, como árboleareas y arbustivas, en algunos casos con problemas de conservación, 
cuyo catastro será entregado como anexo N° 1, para posteriores estudios de la comuna. 
 
 

3.6.2. Fauna. 
 

La fauna comunal está representada por especies menores de mamíferos como roedores y 
zorros; especies de lagartos y culebras, y especialmente aves de percha, rapaces y carroñeras. 
En cuanto a las especies acuáticas, la cuenca se ve constituida por la Familia Chironomidae con 
especies como: Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), Trucha café (Salmo trutta); ambas sin 
registro o categoría de conservación. 
 

Ilustración 24: Zorro Chilla Lycalopex griseus maullinicus. Foto N° 04: Liolaemus chiliensis. 

 
Fuente: Imágenes CONAF. 
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3.7. Medio Ambiente 
 

La comuna de Rinconada se caracteriza por tener una alta concentración demográfica en un 
espacio reducido urbanísticamente, principal motivo de los problemas ambientales de las áreas 
urbanas, lo que la hace adquirir recursos que son transformados en bienes y servicios y 
parcialmente restituidos al ambiente en forma de residuos y emisiones. Con el fin de conocer el 
origen, la naturaleza, dinámica y posibilidades de resolución de los conflictos ambientales del 
territorio, los identificaremos y conoceremos a continuación. 
 

3.7.1. Caracterización de los Residuos Sólidos 
 

Las tres fuentes de información disponibles respecto de la generación de residuos sólidos 
domiciliarios y asimilables (RSDyA) para el año 2017 de esta comuna entregaron como resultados 
3.563 ton/año según RETC y 3.088 ton/año según la información levantada en el portal 
Transparencia de la Municipalidad y Compras Públicas. 
 

Se observan diferencias entre los datos aportados por RETC y la información levantada en 
Transparencia, siendo ésta última un 13% menor que los datos registrados en RETC. Dado que 
las dos fuentes presentan datos diferentes se utilizó como fuente válida la información entregada 
por RETC en primer lugar. 
 

Tabla 13: Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Comuna de Rinconada 

Fuente Comuna de Rinconada AÑO 
Cantidad de RSDyA 

(ton/año) 

RETC 2017 3.563 

Transparencia-Mercado Público 2017 3.088 

Inferido del indicador Producción Per Cápita (kg/hab*día) * N/A N/A 
Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 2018 

 

3.7.2. Producción Per Cápita 
 

Teniendo en consideración la población comunal atendida al año 2017 y la cantidad de 
residuos generados por la comuna durante el mismo año, bajo la “Metodología de Preparación de 
Proyectos de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables” Año 2013, del MIDESO, la producción 
per cápita de RSDyA de la comuna es 1,21 kg/hab*día. Por otro lado, considerando la población 
flotante de la comuna, la producción per cápita corregida es de 0,81 kg/hab*día. 
 

Por último, se aplicó el PPC corregido a la población comunal atendida, con el objetivo de 
calcular la producción anual de RSDyA sin población flotante, lo que dio como resultado 2.388 
toneladas/año.  
Los resultados se pueden observar en la tabla siguiente: 
 

Tabla 14: Producción Per cápita de Residuos Sólidos Domiciliarios, Comuna de Rinconada 

RSD 
(Ton/año 

2017) 
Fuente 

Población 
Comunal 
Atendida 

(PCA) 

PPC 
(Kg/Hab*día) 

Población 
Total 

Atendida 
(PTA) 

PPC 
Corregida 

(kg/hab*día) 

RSD 
Corregido 

3.563 RETC 8.065 1,211 12.037 0,81 2.388 
Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 2018 
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3.7.3. Composición de los RSDyA 
 

Los residuos sólidos domiciliarios y asimilables se encuentran agrupados por componentes 
en las siguientes categorías: residuos orgánicos, papel y cartón, plásticos, vidrios, metales y otros 
residuos (residuos en menor cantidad, entre los cuales se considera madera, textiles, gomas, 
cartón para bebidas (tetra pack), higiénicos y peligrosos). De los residuos generados en la 
comuna, un 19,0% corresponden a residuos reciclables, esto es residuos que tienen un valor 
comercial potencial y que podrían tener un destino diferente a la disposición final. Un 73,4% 
corresponde a residuos orgánicos, parte de ellos pueden ser tratados en el origen mediante 
composteras y no llegar a los sitios de disposición final. El Gráfico siguiente muestra la 
composición de los RSDyA de la comuna de Rinconada. 
 

Gráfica 7: Composición Porcentual de los RSDyA, Comuna de Rinconada 

 
Fuente: Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Región de Valparaíso, Centro de Economía y Administración de 

Residuos Sólidos, Universidad Santa María. 

 

3.7.4. Recolección y Transporte de RSDyA 
 

El servicio de recolección y transporte de la comuna es Municipal. Tiene un sistema de 
recolección Manual y una Modalidad de recolección puerta a puerta. Respecto de la frecuencia de 
recolección, ésta es de 3 días por semana en zona urbana y 3 días por mes en zona rural. El 
detalle del equipamiento utilizado se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 15: Sistema de Recolección y Transporte, Comuna de Rinconada 

Municipalidad Rinconada 

Tipo de Servicio Municipal 

Sistema de Recolección Manual Modalidad de Recolección: Puerta a Puerta 

Equipamiento Utilizado 

Camiones 

Camión Carga Lateral: S/I Camión tolva S/I 

Otros: S/I 

Equipamiento Adicional: S/I 

Frecuencia 
3 días por semanas en zona 
urbana 

3 días por mes en zona rural 

Cobertura S/I % en zona urbana S/I % en zona rural 

Recorrido S/I Km/día*camión 
S/I viajes/día *camión al Sitio de Disposición 
Final 

Recolección Diferenciada Declara tener un sistema de recolección diferenciada: No informa 
Fuente: Encuesta en Línea SGSSIGA-SUBDERE 2018, 
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Respecto de los costos del sistema de recolección y transporte, no se entrega el detalle de 
la información necesaria para ellos, sin embargo, revisado los registros de los contratos y órdenes 
de compra levantados en la plataforma Chile compra desde el año 2016 hacia adelante no se 
aprecia ningún tipo de contrato ni licitación por este tema. 
 
 

3.7.5. Estaciones de Transferencia, Instalaciones de Tratamiento, Valorización y 
Disposición Final 
 

En la comuna de Rinconada no se utilizan estaciones de transferencia (ET) ni Estaciones de 
Trasvase (ETV). 
 

Con relación a las actividades de valorización (incluye reciclaje), en la comuna no existen 
Puntos Verdes (PV); Puntos Limpios (PL) o Centros de Acopio (CA). (Fuente: MMA, 2017 y 
Encuesta SGSSIGA, 2018). Respecto de Instalaciones de Valorización, de acuerdo con el MMA, 
en la comuna no se realiza ningún tipo de valorización. 
 

En la comuna no existen instalaciones de Disposición Final Operativas. Los RSDyA 
generados son dispuestos en el sitio de disposición final que se presenta en la siguiente tabla 
 

Tabla 16: Sitio de Disposición Final Utilizado por la Comuna de Rinconada. 

Nombre del sitio Relleno Sanitario Loma Los Colorados 

Clasificación Relleno Sanitario 

Ubicación – Comuna Tiltil 

N° Autorización Sanitaria RES. EX 9979/2001 

N° RCA RCA 990/1995 

Coordenadas UTM N 6.352.299 

Coordenada UTM E 331.743 

Tipo de Operación Privada 

Propietario K D M S A 

Operador K D M S A 

Inicio Operaciones 1995 

Vida Útil (Años) 50 

Superficie (ha) 210 

Cierre 2.045 

Plan de Cierre 0 

Costos mensual Disposición $1.855.953 

Costo Disposición (anual) $22.271.438 

RSDyA (Ton) 3.563 

Costo por Tonelada ($) $6.250 
Fuente: Encuesta en Línea SGSSIGA 2018 

 

3.7.6. Capacidad de Gestión del Municipio 
 

Para evaluar la Capacidad de Gestión del Municipio respecto del manejo de los residuos 
sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA), se construyeron tres indicadores que abordan y 
cuantifican los aspectos Económicos, Técnicos y Administrativos de la Municipalidad. La 
metodología utilizada para la elaboración de los indicadores se explica en el Anexo Indicadores de 
Gestión. 
 

El indicador técnico (InT), evalúa la eficacia técnica en la gestión de RSD de la comuna en 
cuanto a recolección, transporte, valorización, reciclaje, disposición final y gestión ante la 
autoridad ambiental. 
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El Indicador económico (InE), evalúa el costo económico de la gestión de RSD utilizando 
como variable el gasto en servicios de aseo por habitante, en relación con los resultados del resto 
del país. El indicador de Gestión y Eficiencia cuantifica la relación entre el indicador de eficacia 
técnica y el indicador económico (gasto anual/habitante). Este indicador da cuenta de la eficiencia 
para el logro de los resultados técnicos. 

 
La tabla siguiente entrega los resultados de los tres indicadores para la comuna. 
 

Tabla 17:  Elementos de Capacidad de Gestión 

Rinconada Variable 
Variable 

Ponderada 
Indicador índice Categoría 

Frecuencia recolección 
(días por semanas) 

2 1 

InT 2 Bueno 

Cobertura recolección (%) 100 3 

Disposición Final 
RELLENO 

SANITARIO 
3 

Valorización y Reciclaje 0 0 

SCAM (Tipo de 
certificación) 

0 0 

Gasto/Habitante $ 2.587  InE 1,0 
Gasto 

Extremadamente 
Bajo 

RELACIÓN GESTIÓN Y EFICIENCIA InEG 2,9 Eficiente 
Fuente: Elaboración propia con datos aportados en la municipalidad de Rinconada de Los Andes 

 
De acuerdo con los indicadores analizados, la comuna presenta los siguientes resultados: 
 

- El indicador técnico (InT), permite catalogar a esta comuna con un índice de eficacia de 2 
de 3 puntos, lo que significa que presenta resultados técnicos Buenos. 

 
- El Indicador económico (InE), que mide el gasto en servicios de aseo por habitante, 

presenta un índice de 1,0 en una escala de 0 a 1. Esto significa que, la comuna presenta 
un índice de Gasto Extremadamente Bajo en relación con el gasto presentado por todas 
las comunas del país. 

 
- Por último, el indicador de Gestión y Eficiencia (InEG), entrega como resultado un índice 

de 2,9 en una escala de 2,1 a 3,9, lo que indica que la relación entre los resultados 
técnicos y el costo por habitante es Eficiente, al presentar Buenos resultados técnicos y un 
Gasto Extremadamente Bajo por habitante, lo que no significa que el servicio sea de 
buena calidad. 

 

3.7.7. Reciclaje 
 

El municipio ha promovido iniciativas de reciclaje de residuos desde hace varios años, sin 
embargo, la no continuidad de estas actividades de forma permanente causa la sensación en la 
comunidad, que no existe preocupación en estas materias por parte de las autoridades locales. 
 
Las actividades que la comunidad expresa en la encuesta realizada fueron las siguientes: 
 

✓ Operativo permanente del Punto Limpio de la comuna y Punto limpio interior municipio, 
para recolección de papel blanco en oficinas municipales 
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✓ Continuación de manera permanente del proyecto de innovación municipal recolección 
selectiva de materiales reciclables en las distintas juntas de vecinos de la comuna. 

 
Cabe destacar que con la implementación de la Ley 20.920, Marco para la gestión de 

residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, se espera un aumento 
en los porcentajes de valorización de residuos, lo que representa un mayor esfuerzo y desafío 
para la gestión municipal. 
 

3.7.8. Áreas Verdes 
 

La existencia de áreas verdes son indicadores importantes de la calidad de vida de los 
habitantes. Sus beneficios no solo incluyen lo recreacional o paisajístico, también aportan a la 
ecología urbana. Las áreas verdes también son sostén de biodiversidad urbana, permitiendo el 
asentamiento de flora y fauna y facilitando el ingreso de ésta desde otros espacios verdes 
situados alrededor de las ciudades. 
 

En Chile, la definición oficial del concepto de área verde se presenta en la Ley de Urbanismo 
y Construcción en su Ordenanza General. Allí se la identifica como una “superficie de terreno 
destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por 
especies vegetales y otros elementos complementarios” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
2007, p. 4). Esta definición es deficitaria, debido a que deja abierta la posibilidad de que un área 
verde sea considerada como tal a pesar de carecer de vegetación. 
 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actualmente Ministerio 
del Medio Ambiente, definió las áreas verdes como espacios urbanos o de periferia a éstos, 
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, 
ya sea para cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 
protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares (Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, 2002). Esta definición entrega una visión más amplia del concepto de áreas verdes, ya 
que incorpora la función ecológica que brindan. 
 

Diversos estudios han dado cuenta de la escasez de áreas verdes que albergan las 
ciudades chilenas. Mientras las urbes de los países OCDE promedian 20 m2 por habitantes, por 
otra parte, la OMS recomienda como mínimo 9 m2 por habitante y la situación de Rinconada es de 
3,9 m2 por habitante, con una superficie de mantención de 356 m2. 
 

Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un estándar de 9 m2 /habitante como 
mínimo (citado en Reyes y Figueroa, 2010). 
 

Actualmente el municipio no cuenta con una dirección del medio ambiente y menos con un 
departamento de Áreas Verdes, sin embargo, coordinan el programa de desmalezado y limpieza 
de calles y bandejones de la comuna, manejo de arbolado urbano, producción de vivero municipal 
y construcción de áreas verdes todo esto a través de Obras Municipales. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
4.1. Distribución de la Población Comunal. 
 

Los datos poblacionales que se encuentran en el siguiente apartado fueron extraídos desde 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a partir de la información obtenida del CENSO 1982, 
1992, 2002 y 2017, y de las proyecciones realizadas por este organismo para el año 2020. De 
acuerdo con el XIX Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda o Censo de Población y 
Vivienda año 2017, o simplemente como CENSO 2017, realizado el día 19 de abril del año 2017, 
la comuna presenta una población total de 10.207 habitantes, que representa el 0,56% a nivel 
regional, el 0,97% a nivel provincial y el 0,05% a nivel Nacional. En cuanto a sus comparaciones y 
análisis, distribuidos de forma seccionales para una mejor comprensión 
 

A nivel provincial podemos indicar que, la comuna de Rinconada es la con menor número de 
población periodo 2017, seguida por la comuna de Calle Larga y en tercer lugar San Esteban. 
 

En términos comparativos, respecto al número de población entre las comunas de la 
provincia de Los Andes, podemos indicar que, Rinconada mantiene la mayor variación intercensal 
entre los años 2002 y 2017 con el 34% por sobre a las demás comunas, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 18: Variación Intercensal en la Provincia de Los Andes. 

 
Comunas 

Población, CENSOS. % 
Variación 

Intercensal 
(1992 y 
2002) 

% 
Variación 

Intercensal 
(2002 y 
2017) 

1992 2002 2017 

Calle Larga 9.860 10.393 14.832 5% 30% 

Los Andes 49.747 60.198 66.708 17% 10% 

Rinconada 5.765 6.692 10.207 14% 34% 

San Esteban 12153 14.400 18.855 16% 24% 

Total 77.525 91.683 110.602 15% 17% 
Fuente: Elaboración Propia con datos INE-CENSO 1992, 2002 y 2017. 

 
 

Sin embargo estos datos nos indican “una alerta” para continuar en las mejoras en cuanto al 
desarrollo equitativo e integral en todo los ámbitos existentes en la comuna, el fortalecimiento 
institucional, la cooperación gubernamental, el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
habitantes en la comuna, pues no es menor el aumento o variación de población entre los años 
1992 al 2017 que representó un 44% más de habitantes en Rinconada, y además con ello el 
aumento de infraestructura y de demandas en los distintos ámbitos. 
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Gráfica 8: Comparación de la población de las comunas de la Provincia de Los Andes, Periodo CENSO 
1992, 2002 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos INE-CENSO 1992, 2002 y 2017. 

 
Según los resultados del CENSO 2002 la comuna de Rinconada mantenía 6.392 habitantes 

que representaban el 0,41% en la región y el 0,04% a nivel Nacional, para el CENSO 2017, estos 
datos nos indica que la comuna aumento en un 34% (3.515 habitantes) durante los 15 años entre 
el CENSO 2002 y 2017. Respecto a la variación histórica poblacional, podemos indicar que debido 
a su constante ascensos (52% respecto al año 1982, 44% año 1992 y 34% año 2002) la comuna 
ha ido variando la cantidad de demandas en los distintos ámbitos comunales, que hace 
replantearse las prioridades existentes. 
 

En relación con la región se experimenta un aumento sostenido, del 46,78% respecto al año 
1982, un 23,77% al año 1992 y un 15,20% al año 2002 en relación con los resultados del CENSO 
2017, tal como se desagrega los datos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 19: Población comunal por años de CENSO. 

CENSOS 
Total, 

Comunal 
Hombres Mujeres Total, Regional 

CENSO 1982 4.907 2.525 2.382 966.419 

CENSO 1992 5.765 2.934 2.831 1.384.336 

CENSO 2002 6.692 3.429 3.263 1.539.852 

CENSO 2017 10.207 5.134 5.073 1.815.902 
Fuente: CENSO 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 
Sobre la evolución poblacional comunal podemos mencionar que la curva asciende desde el 

año 1982 hasta el año 2017, existiendo una variación del 52% (5.300 habitantes más), tal como se 
visualiza en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 9: Variación de la población comunal de acuerdo con los CENSOS 1982 al 2017. 

 
Fuente: CENSO 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 
La comuna de Rinconada fue la que experimenta el mayor crecimiento en los últimos 15 

años en la Provincia de Los Andes, de acuerdo con el último CENSO del año 2017. 
 
 

4.2. Población Urbana y Rural. 
 

Antes de ir directamente a los análisis sobre los datos extraídos por INE, es dable señalar 
que, cuando nos refiramos a entidad o zona urbana, estamos hablando de un asentamiento 
humano con continuidad y concentración de construcciones en un amanzanamiento regular con 
población mayor a 2.000 habitantes y como entidad o zona rural a un asentamiento humano con 
población menor a igual 1.000 habitantes. 
 

Sobre la distribución de la población durante el año 2017 respecto a, zonas existentes en la 
comuna indica que, el 79,01% de la población comunal se concentra en el área o zona urbana, 
mientras que el 20,99% restante se concentra en el área o zona rural. 
 

Tabla 20: Población Urbana Rural de Rinconada 

CENSOS 
Población 

Rural 
Población 

Urbana 
Total 

CENSO 1982 3.581 1.326 4.907 

CENSO 1992 4.540 1.225 5.765 

CENSO 2002 5.727 965 6.692 

CENSO 2017 8.065 2.142 10.207 
Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y 2017. 

 
Tabla 21: Variación Porcentual, Población Urbana y Rural de Rinconada. Periodo 1982 al 2017. 

Años Urbana Rural 

Año 2017 79,01% 20,99 

Año 2002 85,85 14,42 

Año 1992 78,75 21,25 

Año 1982 72,97 27,03 
Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y 2017. 
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Tal como nos muestra la gráfica anterior, Rinconada ha experimentado una disminución de 
la población rural entre los años 1982 al 2002 en donde se evidencia una variación negativa del -
37,41% y un aumento en la población urbana entre los mismos años de análisis del 37,47%. 
 

Es importante distinguir que para el año 2002 la distribución urbano/rural en Rinconada era 
de 85,58% y 14,42%, mientras que en el año 1992 la distribución urbano/rural era de 
78,75% y 21,25%, y finalmente en el año 1982 la distribución fue de 72,975 y 27,03% 
respectivamente, lo que muestra un claro desplazamiento del campo a la ciudad, que no  sólo se 
da en esta comuna sino también a nivel regional y nacional, un fenómeno que aún  se encuentra 
en estudios nacionales en distintas universidades y que tiene que ver entre muchas variables y/o 
factores, con el mejoramiento de los servicios de calidad existentes en las grandes ciudades, sin 
embargo si comparamos todas las cifras de los años anteriores al año 2017 este efecto no sucede 
en la comuna y queda como un punto de reflexión, pues como vimos anteriormente, existió un 
aumento importante en la población en ambas áreas, lo que cambia la dinámica que se venía 
dando por más de 20 años y claramente cambia la dinámica en todos los factores. 
 

Respecto a la provincia de Los Andes, existe solo 1 comuna de las 4 en la provincia, con 
variación negativa sobre disminución en la población urbana, es el caso de la comuna de Calle 
Larga con una variación del -19,44% y la comuna con mayor aumento en el área urbana lo 
mantiene Rinconada con una variación del 54,95%. Sobre aumento en la población rural 
podemos visualizar que, Calle Larga es la más importante en cuanto a cifras se refiere con una 
variación del 49,05% y la comuna de Los Andes es la que menos crecimiento mantuvo entre los 
años 2002 y el 2017 con una variación del 9,23%, tal como se aprecia en la tabla siguiente. 
 

Tabla 22: Población Urbana Rural de la Provincia de Los Andes. Años 2002 y 2017. 

Comuna 

CENSO 2017 CENSO 2002 % Variación 
Intercensal 

Rural (2002 y 
2017) 

% Variación 
Intercensal 

Urbana (2002 
y 2017) 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Calle Larga 14.832 10.691 4.141 10.393 5.447 4.946 49,05% -19,44% 

Los Andes 66.708 61.017 5.691 60.198 55.388 4.810 9,23% 15,48% 

Rinconada 10.207 8.065 2.142 6.692 5.727 965 28,99% 54,95% 

San Esteban 18.855 11.372 7.483 14.400 7.542 6.858 33,68% 8,35% 

Total 110.602 91.145 19.457 91.683 74.104 17.579 18,70% 9,65% 
Fuente: CENSO 2017. 

 
Tabla 23: Representación gráfica de la población urbana-rural. 

Comunas Urbana Rural 

San Esteban 60,31 39,68 

Rinconada 79,01 20,99 

Los Andes 91,46 8,53 

Calle Larga 72,08 27,91 
Fuente: CENSO 2017. 
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a. Población Rural de Rinconada. 
 

El CENSO 2017 nos indica que Rinconada mantiene una población rural de 2.142 
habitantes, sin embrago en las siguientes tablas hemos desagregado la información por localidad, 
número de población existente y sexo, tal como se aprecia: 
 

Tabla 24: Población de Auco. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Auco 1 Auco 2 Parcela-Hijuela 23 14 9 

Auco 1 
Santuario Santa 
Teresa de Los 

Andes 
5 Caserío 24 6 18 

Auco 1 Auco 2 Parcela-Hijuela 27 14 13 

Auco 1 Auco 1 Caserío 25 11 14 

Auco 1 Auco 1 Caserío 491 259 232 

Total 590 304 286 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 25: Población El Recreo. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

El Recreo 4 Mina Caracoles 15 Parcela-Hijuela 15 10 5 

El Recreo 4 El Recreo Uno 12 Parcela-Hijuela 26 15 11 

El Recreo 4 
Las 

Tranqueras 
13 Parcela de Agrado 21 11 10 

El Recreo 4 El Recreo Dos 11 Parcela-Hijuela 53 25 28 

El Recreo 4 Mina Caracoles 14 Caserío 259 135 124 

El Recreo 4 Sector Norte 901 Indeterminada 289 142 147 

Total 663 338 325 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 26: Población Lo Araya. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Lo Araya 6 Lo Araya 20 Parcela-Hijuela 21 13 8 

Lo Araya 6 Los Calderones 21 Parcela-Hijuela 12 5 7 

Lo Araya 6 Sargento Aldea 23 Parcela-Hijuela 22 10 12 

Lo Araya 6 Indeterminada 901 Indeterminada 58 29 29 

Total 113 57 56 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 27: Población Los Placeres. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Los Placeres 9 Los Placeres 26 
Parcela de 

Agrado 
293 150 143 

Los Placeres 9 San Martín 27 Parcela-Hijuela 26 13 13 

Total 319 163 156 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 28: Población Los Villares. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Los Villares 10 Los Villares 29 Parcela-Hijuela 33 18 15 

Los Villares 10 Los Villares 28 Caserío 33 12 21 

Total 66 30 36 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 
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Tabla 29: Población Valle Alegre. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Valle Alegre 14 Valle Alegre 36 Parcela-Hijuela 31 19 12 

Valle Alegre 14 Valle Alegre 35 Parcela-Hijuela 34 21 13 

Valle Alegre 14 La Leona 34 Caserío 8 3 5 

Total 73 43 30 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 30: Población Chacabuco. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Chacabuco 3 Casino Enjoy 7 Otros 62 31 31 

Total 62 31 31 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 31: Población Las Bandurrias. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Las Bandurrias 5 Las Bandurrias 17 Parcela-Hijuela 73 39 34 

Total 73 39 34 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 32: Población Los Campos 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Los Campos 7 Los Campos 24 Parcela-Hijuela 19 9 10 

Total 19 9 10 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 33: Población Los Faroles Norte. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Los Faroles 
Norte 

8 Los Faroles 25 Parcela-Hijuela 17 12 5 

Total 17 12 5 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 34: Población Tierras Blancas. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Tierras Blancas 13 Tierras Blancas 33 Aldea 65 33 32 

Total 65 33 32 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 35: Población Sector NE de la Comuna. 

Localidad 
Código 
Entidad 

Entidad 
Código 

Categoría 
Categoría Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Indeterminado 
NE Comuna 

901 NE de la Comuna 15 
 

Indeteminada 
82 49 33 

Total 82 49 33 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Sobre el 20,99% de la población total rural comunal, que apreciamos en las tablas anteriores 

podemos indicar que, las tres principales localidades con mayor número de población (2.142 
habitantes) es en primer lugar encontramos al sector denominado “El Recreo” con el 30,95%, 
seguido por el sector “Auco” con el 27,54% y en tercer lugar el sector “Los Placeres” con el 
14,89%. 
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Gráfica 10: Localidades e Islas, consideradas población rural de acuerdo con el número de Población. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Es importante hacer presente que existen sectores territorialmente que son de ambas 

clases, es decir rural y urbano, por lo que se advierte encontrar en ambas áreas nombre de 
sectores, pero no es que se repitan, sino más bien se encuentran el limites distintos. 
 

Ilustración 25: Sector Urbano Comuna de Rinconada. 

 
Fuente: CENSO 2017 
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b. Población Urbana de Rinconada. 
 
Sobre la población Urbana podemos indicar que de acuerdo con la información proporcionada por 
el CENSO 2017, del 79,01% de la población total urbana comunal, los tres principales centros 
urbanos más relevantes en la comuna son: en primer lugar, el sector “Casuto” con el 52,21%, 
seguida por el sector “Los placeres” con el 29,88% en tercer lugar sector “Los Caracoles” con el 
13,75%, tal como nos muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 36: Población sector Caracoles. 

Distrito 
Cod. 

Entidad 
Cod. 

Categoría 
Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

Caracoles 1 1 240 130 110 

Caracoles 5 1 297 157 140 

Caracoles 3 1 11 4 7 

Caracoles 2 1 23 12 11 

Caracoles 8 1 201 105 96 

Caracoles 1 1 29 17 12 

Caracoles 6 1 285 142 143 

Caracoles 9 1 23 13 10 

Total 1.109 580 529 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Tabla 37: Población sector Valle Alegre. 

Distrito 
Cod. 

Entidad 
Cod. 

Categoría 
Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

VALLE ALEGRE 1 1 49 28 21 

VALLE ALEGRE 4 1 15 7 8 

VALLE ALEGRE 5 1 39 15 24 

VALLE ALEGRE 6 1 39 19 20 

VALLE ALEGRE 7 1 17 10 7 

VALLE ALEGRE 9 1 41 18 23 

VALLE ALEGRE 10 1 0 0 0 

VALLE ALEGRE 3 1 60 33 27 

VALLE ALEGRE 901 1 46 25 21 

Alrededores del 
Sector 

  29 15 14 

Total 335 170 165 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
 
 
 

. 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

73 

 
 

Tabla 38: Población Casuto. 

Distrito 
Cod., 

Entidad 
Cod., 

Categoría 
Total 

Total, de 
Hombres 

Total, de 
Mujeres 

CASUTO 500 1 201 98 103 

CASUTO 28 1 395 187 208 

CASUTO 26 1 40 15 25 

CASUTO 25 1 45 23 22 

CASUTO 22 1 113 59 54 

CASUTO 23 1 61 31 30 

CASUTO 24 1 77 39 38 

CASUTO 6 1 36 16 20 

CASUTO 4 1 32 18 14 

CASUTO 34 1 1049 514 535 

CASUTO 21 1 51 23 28 

CASUTO 17 1 779 381 398 

CASUTO 15 1 49 23 26 

CASUTO 16 1 74 37 37 

CASUTO 7 1 32 14 18 

CASUTO 9 1 25 12 13 

CASUTO 20 1 28 16 12 

CASUTO 30 1 36 18 18 

CASUTO 31 1 72 35 37 

CASUTO 32 1 70 36 34 

CASUTO 18 1 64 32 32 

CASUTO 19 1 33 15 18 

CASUTO 35 1 81 47 34 

CASUTO 36 1 51 29 22 

CASUTO 42 1 264 136 128 

CASUTO 38 1 162 89 73 

CASUTO 40 1 46 22 24 

CASUTO 41 1 38 24 14 

CASUTO 37 1 18 9 9 

CASUTO 3 1 19 9 10 

CASUTO 10 1 11 4 7 

CASUTO 11 1 32 16 16 

CASUTO 13 1 21 8 13 

CASUTO 2 1 43 18 25 

CASUTO 901 1 63 28 35 

Total 4.211 2.081 2.130 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
 
 
 

 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

74 

 
 

Tabla 39: Población Los Placeres. 

Distrito 
Cod. 

Entidad 
Cod. 

Categoría 
Total Total, de 

Hombres 
Total, de 
Mujeres 

LOS PLACERES 1 1 185 97 88 

LOS PLACERES 2 1 45 28 17 

LOS PLACERES 3 1 54 26 28 

LOS PLACERES 11 1 90 45 45 

LOS PLACERES 9 1 94 51 43 

LOS PLACERES 8 1 83 41 42 

LOS PLACERES 4 1 58 26 32 

LOS PLACERES 5 1 61 35 26 

LOS PLACERES 6 1 59 34 25 

LOS PLACERES 13 1 96 44 52 

LOS PLACERES 14 1 91 45 46 

LOS PLACERES 16 1 69 31 38 

LOS PLACERES 17 1 66 34 32 

LOS PLACERES 18 1 61 33 28 

LOS PLACERES 19 1 0 0 0 

LOS PLACERES 20 1 36 20 16 

LOS PLACERES 27 1 22 12 10 

LOS PLACERES 23 1 29 13 16 

LOS PLACERES 21 1 24 14 10 

LOS PLACERES 24 1 33 16 17 

LOS PLACERES 25 1 31 16 15 

LOS PLACERES 504 1 176 84 92 

LOS PLACERES 41 1 195 88 107 

LOS PLACERES 36 1 40 23 17 

LOS PLACERES 35 1 65 27 38 

LOS PLACERES 34 1 0 0 0 

LOS PLACERES 33 1 44 23 21 

LOS PLACERES 37 1 36 16 20 

LOS PLACERES 29 1 53 23 30 

LOS PLACERES 39 1 0 0 0 

LOS PLACERES 40 1 99 50 49 

LOS PLACERES 38 1 48 24 24 

LOS PLACERES 31 1 33 14 19 

LOS PLACERES 505 1 109 55 54 

LOS PLACERES 12 1 100 45 55 

LOS PLACERES 503 1 37 18 19 

LOS PLACERES 502 1 22 13 9 

LOS PLACERES 501 1 27 10 17 

LOS PLACERES 500 1 27 14 13 

LOS PLACERES 901 1 12 7 5 

Total 2.410 1.195 1.215 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 
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4.3. Población por género. 
 

Sobre la población por género, el CENSO 2017 nos indica que, Rinconada mantiene una 
población de 5.134 de sexo masculino que representa el 50,29% de la población total comunal y 
5.073 habitantes de sexo femenino, que representa el 49,71%. Sin embargo, es importante 
desagregar estos datos por áreas, considerando que estos valores son bastantes diferente a la 
hora de revisarlos de forma segregada: 
 
En cuanto a la distribución por área o zona podemos visualizar lo que sigue: 
 

Tabla 40: Población por sexo y áreas. 

Total Área 
Urbana 

Hombres 
Área 

Urbana 

Mujeres 
Área 

Urbana 

Total, 
Área 
Rural 

Hombres 
Área 
Rural 

Mujeres 
Área 
Rural 

8.065 4.026 4.039 2.142 1.108 1.034 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Gráfica 11: Población por sexo y áreas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
 

La concentración y disgregación de la población en el territorio comunal es un elemento 
importante de analizar desde la perspectiva de la clasificación según el sexo de ésta y su 
representación comunal. Es así como podemos afirmar que para el año 2017, la mayor población 
por sexo en el área Urbana presenta mayoritariamente población femenina con el 50,08% y 
en el área rural la población masculina con el 51,72%, valores tomados por el total de las áreas 
analizadas, tal como se aprecia en la gráfica anterior. 
 
 

 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

76 

 
 

4.4. Población por género. 
 

Otro dato importante a saber es la población por grupo etario año 2017, esta concentra el 
mayor número de habitantes por tramos de edades y analizados los datos podemos concluir que: 
En primer lugar se encuentra compuesta por los niños (5 a 9 años de edad) que 
representan el 8,69% de la población total, seguido por los adulto joven (25 a 29 años de edad) 
que representa el 7,91% y en tercer lugar por los adultos de la Comuna (35 a 39 años de edad) 
que representa el 7,77% de la población total comunal. 
 

Al desagregar la cifra por área podemos indicar que, analizados los datos del CENSO 2017 
del área o zona rural, el mayor número de población se concentra en los adultos (50 a 54 
años) con el 1,64% y en segundo lugar empatados los grupos etáreo de niños (5 a 9 años) y los 
adultos (35 a 39 años) con el 1,61%. En cambio, en el área o zona urbana nos encontramos 
que el mayor número de la población se concentra con el 7,07% los niños (5 a 9 años), 
seguido con el 6,42% por el grupo de adulto jóvenes (25 a 29 años) y en tercer lugar con el 
6,16% por los adultos (35 a 39 años). 
 

Tabla 41: Población comunal por grupo etáreo. 

Edades 

CENSO 2002 CENSO 2017 

Total 
Población 

Hombres Mujeres 
Total 

Población 
Hombres Mujeres 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

0-4 486 261 225 761 407 354 620 141 

5-9 576 313 263 887 469 418 722 165 

10-14 715 357 358 713 371 342 568 145 

15-19 532 268 264 672 359 313 536 136 

20-24 536 283 253 623 305 318 512 111 

25-29 447 211 236 808 381 427 656 152 

30-34 590 284 306 685 333 352 557 128 

35-39 571 307 264 794 379 415 629 165 

40-44 452 239 213 703 352 351 552 151 

45-49 363 181 182 745 370 375 583 162 

50-54 330 160 170 696 339 357 528 168 

55-59 267 138 129 551 302 249 403 148 

60-64 238 121 117 451 226 225 336 115 

65-69 207 108 99 368 188 180 284 84 

70-74 178 95 83 300 143 157 234 66 

75-79 94 51 43 209 101 108 161 48 

80-84 61 28 33 138 67 71 108 30 

85-89 35 19 16 68 30 38 53 15 

90-94 11 4 7 23 9 14 17 6 

95-99 2 1 1 10 2 8 4 6 

100 y más 1  1 2 1 1 2  

Total 6.692 3.429 3.263 10.207 5.134 5.073 8.065 2.142 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
Al comparar la población por grupos quinquenales de edad y sexo, se observa un aumento 

en casi todos los tramos, comparación realizada entre los años 2002 y 2017. Sin embargo, el 
descenso encontrado en el tramo de 10 a 14 años (-0.02%) es el único que mantiene la comuna. 
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El análisis de la población nos indica, que en Rinconada, durante los últimos 15 años ha 
aumentado significativamente la cantidad poblacional, lo que cambia la estructura poblacional que 
mantenía por años, alejándose del crecimiento sostenido en cuanto al formato piramidal, datos 
que hay que revisar con cuidado, considerando que existe una serie de análisis que pueden 
arrojar cifras distintas desde el punto de vista que se analicen, ejemplo de ello, son las 
proyecciones del INE año 2017 estas, no se cumplieron en la especie. 
 

Para el año 2017 podemos observar que, la pirámide poblacional se, deforma en todos los 
tramos de edades analizados con el año 2002, por lo que estamos ante una pirámide estacionaria 
que se caracteriza por presentarse igualdades entre las poblaciones existentes en la comuna, y 
además pudiera darse principalmente al, observar un aumento en todos los grupos etarios de la 
comuna; principalmente al aumento en la natalidad y la disminución de mortalidad proyectada a 
los grupos adultos mayores, tal como se visualiza en las siguientes gráficas. 
 

Gráfica 12: Pirámide Demográfica de Rinconada año 2002 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2002 y 2017. 

 
 

4.5. Población por etnia. 
 

De acuerdo con los datos obtenidos en el CENSO 2017, el 6,63% de la población de 
Rinconada afirmó ser parte o sentirse identificada con un pueblo originario, lo que corresponde a 
677 personas, respecto a ese porcentaje el 77,25% pertenecen a la etnia Mapuche. 
 

Sobre los CENSOS, hemos analizados los datos de los últimos tres, y en cuanto a los 
números se puede apreciar un aumento de la población indígena del 94% entre los años 
2002/2017 y 44,76% entre los Censos 1992/2017. Otro dato muy relevante, tiene que ver con la 
consulta que se realizan en los CENSOS 1992 y 2002, pues esta es bastante diferente a la 
consultada realizada en el año 2017 y esto claramente variar bastante en cuanto a las cifras 
mencionadas, por lo que estos datos hoy no se han comparable entre sí (un CENSO y otro). 
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Tabla 42: Población por Etnia en la Comuna. 

Pueblo Originario CENSO 2017 CENSO 2002 CENSO 1992 

Total, Población 677 38 374 

Mapuche 523 31 342 

Aymara 46 6 11 

Rapa Nui 2 1 21 

Lican Antai 5   

Quechua 12   

Colla 7   

Diaguita 48   

Kawésqar 1   

Yagán O Yámana 1   

Alacalufe    

Otro 32   

Pueblo Ignorado    
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Censo 1992, Censo 2002 y Censo 2017. 

 

4.6. Migración. 
 

Para entender esta dinámica que experimenta el país y también Rinconada, debemos 
entender que la migración corresponde al desplazamiento de una población que se produce desde 
un lugar de origen a otro lugar de destino y que lleva consigo un cambio en la residencia habitual. 
En la comuna la migración representa el 0,68% de la población total comunal, según datos del 
CENSO año 2017, de los cuales el 27,89%, provienen de Argentina, el 17% de Colombia y el 
12,92% de Perú, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 43: Población nacida fuera del país. Año 2017. 

País de Procedencia Total, Comuna 

Total, Población Nacida Fuera del País 147 

Perú 19 

Venezuela 2 

Bolivia 6 

Argentina 41 

Haití 0 

Ecuador 13 

Colombia 25 

Europa 18 

Asia 1 

África 2 

Oceanía 0 

América del Norte 3 

Otros Países de América del Sur 2 

Otros Países de América Central y el Caribe 15 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 

4.7. Densidad Poblacional. 
 

La densidad es un indicador que se obtiene a través de la relación de la población de una 
zona con su superficie en km2. La comuna de Rinconada presenta una superficie de 123 Km2, y 
una densidad poblacional de 82,93 hab/km2, aprox. No obstante, se debe tener presente que esto 
no significa en ningún caso que toda la superficie comunal pueda ser utilizada, ya que, esta 
comuna de carácter precordillerano se inserta en varias zonas de riesgo que impiden la 
intervención o utilización para asentamientos humanos. 
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Lo anterior se puede corroborar al analizar las densidades de los principales distritos 
censales, que poseen características de una amplia dispersión entre sí. En este sentido, resalta el 
distrito censal Los Placeres que posee la mayor densidad comunal de 430,35 hab/km2. En 
contraparte, el distrito censal de Caracoles presenta una densidad de población de 32,42 hab/km2. 
El resto de los distritos presentan cifras bastante parecidas, tal como se representa en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 44: Densidad de Población por Distrito Censal. 

Distrito Censal Superficie Km2 Densidad 

Caracoles 34,2 32,42 

Los Placeres 5,6 430.35 

Valle Alegre 6,9 59.13 

Casuto 76,3 55,19 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. INE 

 
La comuna presenta una densidad media de 82,93 hab/Km² en relación con el promedio 

regional de 111,27 hab/Km2, y una densidad alta en relación con la provincia que es de 36,21 
hab/Km2, lo que se explica por el aumento poblacional de acuerdo con los datos del CENSO 2017 
en relación con las otras comunas de la provincia en donde el aumento de población fue mucho 
menor. 
 

4.8. Dinámica demográfica. 
 

Para interpretar la dinámica demográfica consideraremos las modificaciones que la 
estructura etaria de la población comunal experimentó entre los años 2002 y 2017, y cómo se 
proyectaría las variaciones en dicha estructura para el año 2020. Para estos análisis se ocuparon 
los datos extraídos del CENSO 2002, del CENSO 2017 y la respectiva proyección del INE para el 
año 2020. 
 

La estructura de la población comunal para el año 2017 evidencia un aumento en todos los 
grupos etarios, con excepción de los niños entre 10 y 14 años. En cuanto a la natalidad desde el 
año 2002 al año 2017, también aumentó en un 38,64%. Otro tramo que se encuentra 
notoriamente en aumento es el que va de los 75 a los 79 años (77,73). 
 

Se observa para el año 2017 un aumento de la población Adulta y de la población Adulta 
Mayor que supera el 77%. Además, mayoritariamente de sexo femenino, se observa además un 
aumento significativo en su población adulta, en cuanto a su número. Para el año 2017 
podemos observar que, la pirámide poblacional se, deforma en todos los tramos de edades 
analizados en relación con el año 2002, esto pudiera darse principalmente al, observar un 
aumento de la población adulta mayor; un aumento en la natalidad en la comuna; y la disminución 
de mortalidad proyectada al grupo etario de adultos mayores, por sobre los 80 años. En síntesis, 
las pirámides de población revisadas en los apartados anteriores permiten observar que en la 
comuna están presentes las siguientes dinámicas demográficas periodos 2002 y 2017: 
 

✓ Aumento en la tasa de natalidad. 
✓ Aumento de la población Adulta. 
✓ Aumento de la población adulta mayor. 
✓ Aumento de la población económicamente activa. 

 
. 
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4.9. Índice de Masculinidad. 
 

El Índice de masculinidad también llamado razón de sexo es el índice demográfico que 
expresa la razón de hombres por mujeres en un determinado territorio. Es sabido que en el mundo 
hay más mujeres que hombres. En la Región de Valparaíso se contabilizaban, un 51,53% de 
mujeres y un 48,47% de hombres de acuerdo con el CENSO 2017, y el Índice de Masculinidad fue 
de 94,1, es decir, por cada 100 mujeres había 94,1 hombres. 
 

De acuerdo con el Censo del año 2017, nos indica que Rinconada de los Andes mantiene 
un 101,2 de índice de masculinidad lo que, significa que por cada 100 mujeres hay 101,2 
hombres. A pesar de ello, si analizamos este índice por área urbano y rural, nos entrega una 
situación interesante a saber, ya que en el área urbana de la comuna el Índice alcanza los 99,67, 
vale decir predominan las mujeres, y en el área rural a 107,15, vale decir hay un importante 
aumento de hombres en relación con la zona urbana, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 

Ilustración 26: Índice de masculinidad en Rinconada de Los Andes, año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. INE 

 
Esta situación no es extraña, ya que el índice de masculinidad generalmente resulta mayor 

en las áreas rurales, dadas las condiciones de trabajo y la temporalización de los trabajos 
femeninos en estas áreas rurales que detonan una migración femenina hacia las zonas urbanas 
buscando nuevas expectativas de trabajo. En términos prácticos, las cifras muestran que en el 
área urbana existen menos hombres que mujeres, y en el área rural existen más hombres que 
mujeres. 
 

La siguiente tabla muestra la evolución del índice de masculinidad entre el año 1982 y el año 
2002. Durante ese período la comuna siempre tuvo un Índice de masculinidad sobre 100 lo que 
implica que en la comuna en general existen más hombres que mujeres. Sin embargo, es 
preciso señalar que entre los años 82 y 92 esta cifra bajo en cerca de 20 puntos, y desde el 92 al 
2002 esta cifra sólo bajo un punto, manteniéndose de todos modos la primacía masculina, pero 
con menores brechas en relación con las mujeres 
 

Tabla 45: Población por sexo e índice de masculinidad. 

CENSOS Hombres Mujeres 
Índice de 

Masculinidad 

1982 2.525 2.382 106 

1992 2.934 2.831 103,6 

2002 3.429 3.263 105 

2017 5.134 5.073 101,2 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los CENSOS 1982 al 2017. INE 

 
. 
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5. DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO RURAL. 
5.1 Instrumentos de planificación territorial vigentes en la comuna. 
 

Rinconada cuenta con Plan Regulador desde el año 1984, sin embargo, en el año 2005 
desarrolla cambios de uso de suelo con un nuevo PRC y en el año 2006 se aprueba el Plan 
Regulador Intercomunal del Valle de Auco, además, la comuna se encuentra normada por el Plan 
Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Valparaíso. Y actualmente se encuentra 
incorporada en la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, que se encuentra 
en etapa de aprobación. 
 

5.2 Imagen espacial de la comuna. 
 

La comuna de Rinconada forma parte de una sola unidad Geomorfológica, que incluye el 
Valle del Alto Aconcagua y que corresponde a la cuenca del río Aconcagua, entre los 800 y 
2.500 m.s.n.m. Los principales elementos geográficos son el río Aconcagua, la Cordillera de los 
Andes, las cadenas de cerros, los cursos de agua y los cerros-isla, todos los cuales constituyen 
referencias ordenadoras del paisaje de la Zona Central de Chile. Esta identidad natural es 
reforzada por un paisaje construido, conformado por una estructura de caminos, predios y 
alamedas que unen y articulan todo el valle, de manera que se establece una continuidad entre 
los espacios urbanos y las áreas rurales que lo circundan. 
 

La zona urbana, en un incipiente proceso de consolidación, muestra los elementos básicos 
fundacionales y una serie de placas de tejido urbano vinculadas por vías locales. En general, la 
edificación se presenta de baja altura, con un claro predominio de piso, aislada y de tipologías 
tradicionales chilenas. La materialidad predominante es albañilería, con presencia puntual de 
madera en segundos pisos. 
 

La trama urbana muestra claramente el origen rural de las subdivisiones, donde las vías han 
seguido los deslindes prediales y los accidentes propios del territorio. 
 

5.3 Zonificación General de la Comuna. 
 

En Rinconada se observan dos elementos predominantes morfológicos diferenciados, que 
permiten hacer zonificaciones preliminares del territorio. El primero, la condición de urbanidad del 
territorio y el segundo una zona lineal del mismo. Por el tamaño reducido del área urbana de 
Rinconada, las macro áreas y la zonificación coinciden plenamente, lo cual permite la siguiente 
división zonal: 
 

- Una zona lineal en torno a Av. San Martín, la cual concentra los usos de comercio, 
equipamiento y vivienda, conformando la imagen de Rinconada. Esta área se comprende como 
un centro longitudinal, la cual se conjuga entre los servicios al paso y la detención. 
 
- Zonas aledañas al centro lineal que se entienden como de extensión y emplazamiento 
principalmente de la vivienda, la cual convive con comercio local y con talleres artesanales. 
Estas áreas tienden a la densificación y concentración habitacional, asumiendo el rol 
protagónico en cuanto al emplazamiento cohesivo de la vivienda, sobre todo en el sector de 
calles Gálvez y Alborada. 
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- Una zona de densidad media en el área de Casuto, la cual propone una consolidación de 
esta localidad como extensión urbana y alternativa de Rinconada, reforzando su imagen 
urbana. 
 
- Áreas lineales de baja densidad y predominantemente con uso de vivienda, mixturado 
con turismo, que se emplaza en torno a las calles Casuto y Martín Cruz. Estas cumplen el rol 
de conectar e integrar continuamente el sector de Casuto con el resto del área urbana, 
consolidando un sistema urbano. 

 
- Macro área en el sector del Santuario de Santa Teresita, la que conjuga tanto las 
actividades propias del Santuario con los servicios de Turismo y esparcimiento, generando un 
polo de equipamiento intercomunal. 

 
5.4 Territorio y Poblamiento. 
 

La extensión del territorio comunal principalmente se da en, el desierto de la Cordillera de 
Los Andes, concentrando los centros poblados en los terrenos más planos de ella. 
 

Es dable señalar que la conformación original de la comuna de Rinconada de Los Andes 
correspondió a un momento en que ésta se realizaba por razones estratégicas, para abrir nodos 
de servicios que atendieran a las zonas rurales de los sectores, es así como se conforma a partir 
del agrupamiento de diferentes piezas urbanizadas de manera inorgánica, cuya relación se 
produce por cercanía y no por cuestiones funcionales o formales de la urbanización. 
 

La Comuna en sí mantiene una ausencia de cabecera comunal configurada, que desdibuja 
la organización general de la comuna mostrando una estructura en que se ubican y agrupan unas 
series de caseríos sin una clara jerarquía. 
 

5.5 Demanda por Suelo Residencial 
 

La demanda de suelo residencial para la comuna de Rinconada se realizó en base a 
algunos supuestos comunes, los que se pasan a mencionar. 
 

Se proyectó la población comunal en base a un modelo de extrapolación de las cifras 
censales de 1992, 2002, 2012 y 2017. La ecuación no tiene error en predecir los años censales y 
la extrapolación muestra tasas de crecimiento crecientes en el tiempo. La transformación de la 
proyección de población a demanda de viviendas se realiza estimando el número de nuevos 
hogares anualmente. El número de hogares se estimó proyectando la disminución del número de 
habitantes por hogar que muestran todas las comunas del país en los últimos años, proyectando 
su tendencia hasta 2042. 
 

5.6. Demanda por Suelo Comercial–Servicios, Equipamiento y Actividades 
Productivas 
 

Los usos no residenciales considerados son: comercio, servicios, educación y salud, e 
industria y almacenamiento. Las proyecciones de crecimiento de la superficie construida por usos 
se realizaron en función de la tendencia mostrada por los permisos de edificación en los últimos 
años, según cifras obtenidas del INE, período de análisis fue entre los años 1998 y 2017. 
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Comuna 
M2 1998 al 

2017 
M2/N° de 
Vivienda 

Calle Larga 3.542 0,64 
Los Andes 48.376 2,04 
Rinconada 3.698 1,01 
San Esteban 6.789 0,92 
Total 62.405 4,61 

 

 
 

Los siguientes cuadros muestran los m² edificados anualmente y la relación que existe con 
el número de permisos de edificación de viviendas 
 

Tabla 46: Relación entre Superficies Edificadas de Usos No Residenciales y Nº de Viviendas, Comercio, 
Servicio, Salud-Educación, Industria-Transporte y Almacenamiento. 

 

Comercio 

 
Servicios 
 

Comuna 
M2 1998 al 

2017 
M2/N° de 
Vivienda 

Calle Larga 1.265 0,23 

Los Andes 24.356 1,02 

Rinconada 15.896 4,37 

San Esteban 4.652 0,63 

Total 46.169 6,25 

 

Salud y Educación 

 

 
 

Industria, Transporte y Almacenamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a permisos de edificación INE, 1998- 2017. 

 

Comuna 
M2 1998 al 

2017 
M2/N° de 
Vivienda 

Calle Larga 7.260 1,32 
Los Andes 36.280 1,53 
Rinconada 1.309 0,36 
San Esteban 24.080 3,28 
Total 68.929 6,49 

 

Comuna 
M2 

1998 al 2017 
M2/N° de 
Vivienda 

Calle Larga 6.568 1,19 

Los Andes 39.421 1,66 

Rinconada 1.235 0,33 

San Esteban 8.106 1,10 

Total 55.330 4,28 
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Se puede apreciar cómo los estándares por comuna aparecen muy variables, influenciados 
por la poca actividad residencial en algunas comunas, las que sin embargo presentan obras 
importantes en equipamiento en el período analizado. 
 

La edificación industrial y de almacenamiento en la Provincia se concentra en la Comuna 
San esteban y Los Andes. Por otro lado, las comunas de Calle Larga y Rinconada presentan muy 
poca edificación de este tipo. Será esta misma característica de localización la que se utilice en 
las estimaciones de demanda futura, ya que no hay antecedentes que permitan sostener que se 
producirá algún cambio. 
 

Se aprecia claramente el resultado de la demanda proyectada de m² por uso está vinculado 
a la demanda residencial, por lo que los escenarios que definen crecimiento de población, también 
lo hacen en la demanda de estos usos. 
 

La demanda de m² construidos de comercio y servicios, equipamiento e industria, aplicado 
al escenario Optimista para la comuna, es la siguiente: 
 

Tabla 47: Proyecciones de Demanda Usos No Residenciales (m2 edificados) en Rinconada. 

Años m² Comercio m² Servicios m2 Salud y Educ. m² Industria 

2013 190 891 27 64 

2014 193 903 27 65 

2015 195 914 28 66 

2016 198 926 28 67 

2017 200 937 28 68 

2018 203 948 29 68 

2019 205 959 29 69 

2020 234 1.097 33 79 

2021 237 1.111 34 80 

2022 240 1.125 34 81 

2023 243 1.139 34 82 

2024 246 1.153 35 83 

2025 249 1.167 35 84 

2026 252 1.181 36 85 

2027 255 1.194 36 86 

2028 258 1.208 37 87 

2029 261 1.222 37 88 

2030 264 1.236 37 89 

2031 267 1.250 38 90 

2032 270 1.264 38 91 
Fuente: Elaboración propia, en base a permisos de edificación INE, 2013- 2017 y proyecciones Optimistas. 

 
Como se puede apreciar, la demanda total de m² industriales no es muy alentador en la 

comuna, sin embargo, destaca la gran cantidad de m2 en servicios, asociado a su potencial de 
crecimiento por la expansión natural de la comuna. 
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5.7. Demanda por cambios de usos de suelos entre los años 1996 al 2017. 
 

A fin de obtener los resultados para generar el análisis de cambio de uso de suelo se realizó 
una la clasificación supervisada para el área de estudio en cuatro períodos de tiempo y los 
resultados fueron los siguientes: 
 

a. Descripción de los usos de suelo año 1987 
 

Respecto a la distribución del espacio, para el año 1987 la comuna evidencia una superficie 
agrícola con mayor preponderancia, este abarcaba el 84% de la superficie total comunal, en 
segundo lugar se encontró la cobertura categorizada como matorral que abarcó el 12% del área 
comunal, seguido por el uso de suelo urbano y sin vegetación que abarcaron cada uno un 2% del 
área de estudio y finalmente, la cobertura y uso de suelo cuerpos de agua que abarcó el 0,1% de 
la superficie total del área de estudio. 
 

Ilustración 27: Usos de suelo en el área de estudio año 1987. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de distintas fuentes. 
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b. Descripción de los usos de suelo año 1997 
 

Respecto a la distribución del espacio para el año 1997, la comuna mantenía una superficie 
de uso de suelo mayoritariamente agrícola al igual que en el año 1987, el uso de suelo agrícola se 
ha expandido respecto al año 1987 sobre los distintos usos de suelo, sobre suelos categorizados 
como matorrales, esta cobertura disminuyó su superficie en alrededor de 8,7 hectáreas, respecto 
al año 1987. El uso de suelo urbano a partir del año 1997 comenzó a desarrollarse en pequeños 
núcleos urbanos que se localizaban en una gran área, sin embargo, expandió alrededor del 
núcleo urbano más compacto, específicamente hacia oeste y sur de la comuna. Los suelos sin 
vegetación continuaron asociados a las áreas de bordes de ríos y quebradas y los cuerpos 
Aconcagua, situación muy similar a la ocurrida en el año 1987. Finalmente, el 81% lo concentra 
suelos agrícolas, un 9% Matorrales, un 6% Urbano, 3.9% sin vegetación y un 0,1% cuerpos de 
agua. 
 

Ilustración 28: Usos de suelo en el área de estudio año 1997. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de distintas fuentes. 

 
 

 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

88 

 
 

c. Descripción de los usos de suelo año 2007. 
 

Respecto a la distribución del espacio en la comuna, el uso de suelo agrícola al igual que los 
años anteriores es la que tiene mayor preponderancia, sin embargo, los núcleos urbanos de la 
comuna se han desarrollado al punto de fragmentarse en varias áreas, estas áreas urbanas 
están ligadas principalmente a condominios y/o agrupación de viviendas que, buscan 
desarrollarse en zonas más alejadas del centro histórico de la comuna y muchas veces en medio 
de superficies agrícolas. La cobertura matorral sigue concentrándose en cerros y en las laderas, 
sin embargo, ha disminuido respecto a los años anteriores. La cobertura sin vegetación continúa 
asociada a las áreas de bordes de ríos y quebradas y no presenta mayores cambios de superficie 
respecto a los años anteriores. La cobertura y uso de suelo cuerpos de agua se localiza en 
tranques asociados a la actividad agrícola, quebradas. Finalmente, el 78% lo concentra suelos 
agrícolas, un 9% suelos urbanos, un 7% matorrales, 4% sin vegetación y un 1% cuerpos de agua. 
 

Ilustración 29: Usos de suelo en el área de estudio año 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de distintas fuentes. 
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d. Descripción de los usos de suelo año 2017. 
 

Respecto a la distribución del espacio comunal, la superficie de uso de suelo agrícola al 
igual que los años anteriores es la que tiene mayor preponderancia, sin embargo, se evidencia de 
mayor grado el aumento de la superficie urbana, desarrollándose núcleos urbanos en diversas 
áreas, y al igual que en el año 2007 estas se encuentran asociados mayormente a condominios y 
parcelas de agrado que se han expandido en zonas que anteriormente eran agrícolas. La 
superficie matorral ha disminuido respecto a los años anteriores. Los suelos sin vegetación 
continúan asociados a superficies de bordes de ríos y quebradas y la cobertura cuerpos de agua, 
se observa en tranques en medio de la superficie agrícola y en Río Aconcagua respectivamente. 
Finalmente, el 74% lo concentra suelos agrícolas, un 18% suelos urbanos, un 5% matorrales, 3% 
sin vegetación y un 0.1% cuerpos de agua. 
 

Ilustración 30: Usos de suelo en el área de estudio año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de distintas fuentes. 
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5.8. Crecimiento urbano a nivel comunal 
 

A nivel Provincial, la superficie del suelo urbano creció más de 5,4 veces su tamaño desde 
el año 1987 hasta el año 2017. El período donde se registró el mayor crecimiento fue entre los 
años 2007 y 2017, con una tasa de cambio de 120,7 hectáreas anuales, como lo indica la tabla 
siguiente. Por otro lado, el período donde se registró el menor crecimiento fue entre los años 1987 
y 1997, con una tasa de cambio de 30,4 hectáreas anuales. 
 

A nivel comunal, Rinconada creció entre el año 1987 y el año 2017 alrededor de 371 
hectáreas, aumentando en más de 9,5 veces su tamaño, el período de mayor crecimiento fue 
entre el año 2007 y el año 2017, con una tasa de cambio de 21 hectáreas anuales y el período de 
menor crecimiento fue entre el año 1987 y el año 1997 aumentando 0,99 hectáreas anuales, 
siendo la comuna que menos creció en la Provincia en este período de estudio. 
 

Tabla 48: Tasa de cambio suelo urbano de superficie urbana a nivel comunal. 

Comunas 1987-1997 1997-2007 2007-2017 

Calle Larga 2,85 20,64 30,29 

Los Andes 19,55 24,89 35,36 

Rinconada 0,97 8,03 20,19 

San Esteban 7,38 15,98 34,97 

Total 30,75 69,54 120,81 
Fuente Elaboración Propia 

 
Las comunas de Calle Larga, Rinconada y San Esteban desarrollaron un patrón similar de 

crecimiento en los 30 años de análisis, entre los años 1987 y 1997 en ellas predominó el 
crecimiento urbano llamado “tentacular”, debido a que la superficie urbana se expandió en torno a 
las principales vías de transporte, en el caso de la comuna de Calle Larga en torno a la ruta E-57, 
en el caso de Rinconada en torno a la ruta E-89 o Carretera San Martín y en el caso de San 
Esteban en torno a la principal vía de acceso a la comuna, la carretera E-755. Es alrededor de 
estas vías donde se construyeron las principales edificaciones comunales, como la Municipalidad 
y la plaza de armas. Entre los años 1997 y 2007, comienza a desarrollarse el crecimiento urbano 
llamado “salto de rana”, caracterizado por presentar núcleos urbanos aislados, y es este tipo de 
crecimiento el que predominó en las comunas mencionadas a partir de la década del 2000, ligado 
principalmente a Villorrios y Condominios privados de baja densidad. 
 

Por otro lado, a raíz de la proliferación de Condominios privados, se desarrollaron distintos 
tipos de servicios en torno a estos, donde la principal función es, abastecer a estos complejos 
residenciales, aislándolos aún más del núcleo urbano histórico 
 

5.8.1. Dirección de la expansión urbana (Baricentro Urbano) 
 

El Baricentro urbano nos muestra la dirección que toma la expansión urbana en los 30 años 
de este análisis que hemos desarrollado. Las coordenadas del baricentro para los años 1987, 
1997, 2007 y 2017 de las cuatro comunas de la provincia y los cambios de dirección de la 
expansión urbana. A nivel comunal el comportamiento de la expansión urbana fue distinto para 
cada comuna, y en general estuvo ligado a la forma de la expansión de cada una de ellas en los 
distintos períodos de años. 
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Para Rinconada entre años 1987 y 1997 el suelo urbano se expandió mayormente en 
dirección noroeste, con una distancia de 170 metros entre los baricentros de ambos años, estos 
se localizaron cercanos a la principal vía de transporte, la carretera San Martín, lo que también 
responde al crecimiento tentacular de la superficie urbana. Entre los años 1997 y 2007 el suelo 
urbano continúo expandiéndose mayormente en dirección noroeste con 545 metros de distancia 
entre ambos baricentros, el baricentro del año 2007 al igual que los años anteriores se localiza 
cercano a la carretera San Martin, sin embargo, comienza a aparecer en el sector norte de la 
comuna las primeras parcelas de agrado y complejos residenciales privados, lo que hace que la 
fuerza de la expansión se traslade en esta dirección. Finalmente, entre los años 2007 y 2017 el 
suelo urbano se expandió hacia el sureste a 749 metros de distancia entre ambos baricentros, la 
dirección que toma la expansión en el año 2017 responde a que comienza a urbanizarse el sector 
de Auco, donde en los últimos años se han localizado una serie de proyectos inmobiliarios 
privados. 
 

Tabla 49: Coordenadas del baricentro urbano entre los años 1987 y 2017. 

Comunas 
1987 1997 2007 2017 

Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este 

Calle Larga 6.362.627 348.345 6.363.070 347.955 6.362.711 348.120 6.362.555 347.564 

Los Andes 6.365.725 350.203 6.365.838 350.341 6.365.816 350.560 6.365.694 349.768 

Rinconada 6.364.281 342.245 6.364.341 342.087 6.364.845 341.890 6.364.348 342.452 

San Esteban 6.369.746 351.736 6.369.975 352.070 6.370.272 352.242 6.370.411 352.309 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

5.9. Vivienda y Urbanización. 
 

El objetivo de este apartado es determinar varios factores presentes en la comuna, tal como 
la distribución las viviendas, carencias en infraestructura de estas, acceso a servicio sanitario, 
distribución de las viviendas con déficit en el abastecimiento de agua potable y en el sistema de 
alcantarillado o eliminación de excretas, deficiencia al interior de la vivienda medida 
estructuralmente, clasificar los hogares según el sexo de los jefes de hogar y promedio de 
personas por hogar, promedio de años de estudio de la población adulta y dependencia 
económica. 
 

Todos los indicadores que observaremos y analizaremos son vitales para determinar 
primero la composición de las viviendas en la comuna, segundo el acceso a saneamiento básico; 
midiendo la proporción de viviendas que tienen servicios sanitarios deficientes, los hogares desde 
una perspectiva de género; que permite identificar la proporción de hogares liderados por mujeres 
y por último acceso a agua potable; mide la proporción de viviendas que cuentan con 
abastecimiento de agua inadecuado. Todo lo anterior son datos cruzados entre el CENSO 2002, 
2017 y datos de las Naciones Unidas, que nos indicara como la comuna ha ido evolucionando 
desde el año 2002 al 2017. 
 

Respecto al año 2017, Rinconada mantiene un 73,67% de viviendas en áreas urbanas y un 
26,33% en áreas rurales. Sobre la variación existentes en la comuna a través de los años 
podemos indicar que, si los datos se analizan del año 1992, existe un aumento en viviendas del 
60.48% y si lo comparamos con el año 2002 un aumento del 45.51%, datos analizados en 
comparación al año 2017. Sobre viviendas por áreas también existe un aumento en ambas áreas, 
sin embargo, para el área rural en comparación entre los años 2002 y el año 2017, este aumento 
en 66.47%, si comparamos las cifras de los años 1992 y el 2017 este aumento un 62.62%, cifras 
coincidentes con el aumento de la población tanto rural como urbana, el efecto ciudad campo v/s 
campo ciudad, en donde más del 20% poblacional vive en el área rural de la comuna y el 79% en 
zonas urbanas cifras al año 2017 
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Tabla 50: Viviendas por censos según área. Comuna de Rinconada. 

Área 1992 2002 2017 

Urbano 1.125 1.701 2.802 

Rural 311 279 832 

Total 1.436 1.980 3.634 
Fuente: CENSO 1992, CENSO 2002 y CENSO 2017. 

 
Entre las dos últimas mediciones censales, el número de viviendas particulares, es decir, 

aquellas ocupadas por moradores presentes, aumentó en la comuna en un 44,80%, bastante 
superior al crecimiento registrado en la Región de Valparaíso que mantuvo solo un 28,92% entre 
los años 2002 y 2017. En el año 1992 el número de habitantes por viviendas en la comuna 
alcanzaban los 7,10, mientras que para CENSO de 2002 este valor disminuye a 3,37 hab/vi, lo 
mismo ocurre para el CENSO 2017 al 2,80 hab/vi, y esto se debe principalmente por dos factores 
uno de ellos es el aumento de la población comunal y el segundo las soluciones de viviendas 
implementadas en la comuna durante el periodo analizado. 
 

5.9.1. Tipo de Vivienda Comunal. 
 

El mayor porcentaje de viviendas en ambos censos corresponde a casas, 95,19% y 97,86% 
para el año 2002 y para el año 2017 respectivamente. El aumento porcentual en el CENSO del 
2002 del tipo casa, viene acompañado de la disminución de viviendas consideradas 
semipermanentes (mejora, media agua, rancho, ruca), sólo en la población rural, lo que indica un 
mayor acceso de la población a soluciones habitacionales de carácter más estable en este sector, 
en cuanto a viviendas urbanas denominadas semipermanentes aumento desde el 2002 al 2017 en 
un 100%, esto se debe a distintos factores como la migración, allegamiento interno (más de un 
núcleo al interior de un hogar) y externo (número de hogares que comparten su vivienda), 
entre los más identificados en la comuna. La comuna representa el 2,14% a nivel regional y el 
0,12% nivel País. 
 

Tabla 51: Tipos de Vivienda sector Urbano en la Comuna. 

Tipo de Vivienda CENSO 2002 CENSO 2017 

Casa 1.763 3.524 

Departamento en edificio 1  

Pieza en casa antigua o en conventillo 30 9 

Mejora, mediagua 162 72 

Rancho, choza 9  

Móvil 6 4 

Otro tipo de vivienda particular 2 13 

Vivienda Colectiva 7 12 

Vivienda Tradicional   

Viajeros   

Total 1.980 3.634 
Fuente: Censo 2002 y 2017. 
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5.9.2. Ocupación de la vivienda. 
 
 

Según el Censo de Población y Vivienda 2017, Rinconada cuenta con 3.634 viviendas en la 
comuna, para alojar un total de 10.207 habitantes, nos da una tasa de ocupación promedio por 
vivienda de 2,80 personas por vivienda, donde es importante mencionar que la comuna presentó 
un aumento de su población en el período intercensal de un 34%, esto a diferencia de lo que 
ocurrió a otras escalas como la regional o nacional, donde la cantidad de población tendió a la 
disminución. Del total de viviendas en la comuna el 87,30% están efectivamente ocupadas (3.172 
viviendas). Esto implica un aumento de un 44,80% respecto de las viviendas ocupadas que 
existían en el año 2002 (1.751), sin embargo, las viviendas consideradas como mejoras y/o 
mediagua aumentaron de un 2% en el año 2002 al 8,18% para el año 2017. 
 

Tabla 52: Ocupación en tipo de vivienda Censo 2017. 

ÁREA 
Total, 

Comuna 
Urbano Rural 

Total, Viviendas Particulares 3.634 2.802 832 

Viviendas Particulares Ocupadas Con Moradores Presentes 3.172 2.502 670 

Viviendas Particulares Ocupadas Con Moradores Ausentes 114 75 39 

Viviendas Particulares Desocupadas (En Venta, Para 
Arriendo, Abandonada u Otro) 

270 187 83 

Viviendas Particulares Desocupadas (De Temporada) 78 38 40 
Fuente: Censo 2017. 

 
En cuanto al tipo de propiedad en Rinconada esta principalmente condicionado por procesos 

históricos de ocupación, proviniendo de territorio esencialmente rural, de esta manera domina la 
presencia de construcciones tipo casa y ciertas edificaciones de baja altura. En el año 2002, el 
74% de las viviendas no colectivas pertenecen a sus moradores (ya sea completamente pagada o 
pagando a plazo) y el 16% están arrendadas y un 10% han sido cedidas o entregadas 
gratuitamente a distintas actividades. La tasa de ocupación de las viviendas en la comuna es 
bastante elevada. Se reconocen pocas viviendas sin sus moradores, y por las condiciones 
esencialmente urbanas funcionales en las que se inserta la comuna, la vivienda de segundo uso 
representa un porcentaje menor al 2%. 
 
 

5.9.3. Calidad de las Viviendas. 
 

Los datos del CENSO 2017, nos indica que la comuna no presenta graves problemas de 
calidad de la vivienda, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 53: Calidad en la materialidad de las viviendas en la Provincia de los Andes. 

Nombre 
Comuna 

Total, 
Viviendas 

Particulares 
Ocupadas 

con 
Moradores 
Presentes 

Viviendas 
Con Índice 

de 
Materialidad 
Aceptable 

Viviendas 
con Índice de 
Materialidad 
Recuperable 

Viviendas 
Con Índice de 
Materialidad 
Irrecuperable 

Viviendas con 
Materialidad de 

Paredes 
Exteriores, 
Cubierta de 

Techo 
o Piso Ignorado 

LOS ANDES 20.615 17.214 2.984 113 304 

CALLE LARGA 4.667 3.469 1.095 39 64 

RINCONADA 3.160 2.443 618 72 27 

SAN ESTEBAN 6.081 4.587 1.370 65 59 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017 
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Gráfica 13: Indicador de calidad de la vivienda, comuna de Rinconada. 

 
  

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017 

 
 

El Índice de Calidad global de la vivienda, toma como criterio la calidad de la materialidad, 
del saneamiento y el tipo de vivienda. En Rinconada, el 78% de las viviendas se consideran como 
aceptables y el 20% como recuperable y el 2% viviendas catalogadas como irrecuperables.  
 
Si bien esto constituye un logro para la comuna, es posible apreciar que desde el año 2013 al 
2017 la cantidad de viviendas aceptables ha disminuido en un 3,63% y las recuperables han 
aumentado en un 3,86%. Esta situación demuestra un aumento de la categoría “recuperable” a 
expensas de la disminución de viviendas irrecuperables y aceptables. 

 
De las viviendas irrecuperables en la comuna (72), en el área urbana encontramos 33 y 39 

en el área rural, otro dato importante que agregar es, que existen 56 núcleo de familias allegadas, 
de las cuales 28 son en el área urbana y 4 en el área rural. 
 

Sobre los requerimientos urgentes de viviendas nuevas en la comuna para el año 2017 
podemos decir que el déficit habitacional es de 160, de los cuales 113 son en área urbana y 47 en 
el área rural, que en su totalidad equivale al 5,06% del total de viviendas ocupadas. 

 
Teniendo en cuenta que la cantidad de población de Rinconada tendió a aumentar, es 

fundamental asumir grados de movilidad de población elevados en la comuna, lo que dificulta 
dimensionar la presión que pueda existir para vivir en la comuna.  
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5.9.4. Cobertura de Agua Potable. 
 

Nos permite conocer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la vivienda, 
referidas a disponibilidad de agua. Este índice considera que cuando el agua llega directamente 
por cañería dentro de la vivienda, califica como aceptable, aun cuando su origen sea pozo, noria, 
río o vertiente. 
 

Esto, al considerar que la infraestructura necesaria y los permisos sanitarios hacen que en la 
mayoría de los casos su calidad sea potable. En Rinconada el 94,2% en cuanto al origen de su 
cobertura de agua, proviene de la red pública, el 2,9% de pozo o noria y el 2,5% a través de 
camión aljibe. Sin embargo, en el área rural podemos indicar que el 76,9% de las viviendas 
mantiene red pública, y en el área urbana el 98,8%. 
 

Tabla 54: Origen del agua según Censo 2017, Viviendas sector Urbano y Rural. 

Área 
Total, 

Comuna 
Urbano Rural 

Total, Viviendas Particulares Con Moradores 
Presentes 

3.160  2.496  
 

664 

Red Pública 2.949 2.440  509 

Pozo o Noria  90  25  65 

Camión Aljibe 78 2 76 

Río, Vertiente, Estero, Canal, Lago, Etc. 15  3  12 

Origen de Agua Ignorado 28  26  2 
Fuente: Censo 2017. 

 
Agregar que del total de viviendas en la comuna 54 casos fueron calificados como ignorado, 

esto se debe a que no se pudo identificar el origen del agua en sus viviendas o no, existieron 
moradores para que pudieran contestar el origen de ella. Sin embargo, entre el Censo 2002 y 
2017, podemos revisar que la variación en ambos sectores (urbanos y rural) aumentan y 
principalmente en el área rural cuya variación entre el año 2002 al 2017 represento un alza del 
61,33%. Estas cifras nos muestran un claro aumento en las soluciones de agua en las áreas 
rurales y también en las áreas urbanas del análisis entre ambos CENSOS. 
 
 

5.9.5. Cobertura de tratamiento de agua servida domiciliaria 
 

Las Plantas de tratamiento de aguas servidas domiciliarias o industriales, son equipos de 
depuración para colectividades o industrias con aguas asimilables a domésticas que depuran 
hasta en un 95% las aguas servidas generadas. En la comuna de Rinconada funciona una sola 
empresa ESVAL S.A., cuyo cuerpo receptor es el ESTERO POCURO, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 55: Plantas de Tratamiento de agua servidas. 

Empresa ESVAL S.A. 

Nombre Planta Plantas - Rinconada 

Localidad que Atiende Rinconada 

Tipo De Tecnología Lodos Activos 

Cuerpo Receptor Estero Pocuro 

Norma Aplicada - Tabla DS 90/00 

Resolución  
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019. 
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Respecto a los datos extraídos del CENSO 2002 y CASEN año 2017, podemos indicar que, 
durante el año 2017 existe un 94,98% de cobertura de tratamiento de agua servida domiciliaria a 
nivel comunal con aumento del 9,86% respecto al año 2002, en cuanto a las coberturas por áreas 
al año 2017 las cifras nos indican que un 86,74% cubre el área rural y en el área urbana el 
87,64% respectivamente. Sin embargo, estos datos hay que mirarlos con cuidado porque se 
basan en el radio operativo de la empresa, que no cubre la totalidad de la comuna, tal como se 
aprecia en la siguiente figura: 
 

Ilustración 31: Radio operacional de ESVAL en la Comuna. 

 
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019. 

 
 

5.9.6. Cobertura de servicios Higiénicos 
 

Respecto a la cobertura de servicios higiénicos nivel comunal podemos, indicar que para el 
año 1992, existía un 50,25% de viviendas conectadas a alcantarillado, para el año 2002 esta cifra 
aumenta en un 21,1%, entre ambos años comparados, sin embargo para el CENSO 2017, estos 
datos fueron eliminados de la encuesta lo que con lleva a solicitar datos directamente a la 
superintendencia que en respuesta a nuestra solicitud dice que el 91,31% de la comuna se 
encuentra conectado a alcantarillado, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 56: Tipos de Servicio Higiénicos en la comuna. 

Servicio higiénico 
AÑO 2002 AÑO 2017 

Casos % Casos % 

Conectado a alcantarillado 1.245 71,35% 3.465 91,31% 

Conectado a fosa séptica 32 1,83% 36 0,95% 

Cajón sobre pozo negro 452 25,90% 287 7,56% 

Cajón sobre acequia o canal 1 0,06% 1 0,02% 

Químico 5 0,29% 6 0,16% 

No tiene servicio higiénico (WC) 10 0,57% Indterm  

Total 1.745 100,00% 3.795 100,00% 
Fuente: CENSO 2002 Y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 2020. 
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5.9.7. Cobertura del Servicio Electricidad domiciliaria. 
 

La comuna está cubierta por líneas de electrificación de media tensión de Concesión 
Chilquinta Quillota Los Andes, con fuentes SEC y Gis Eléctrico, Los programas de electrificación 
rural tienen, hasta la fecha, una cobertura de un 88% de la población rural y para las áreas 
urbanas la cobertura es de un 99,4%. En cuanto al análisis entre los últimos dos censos, podemos 
indicar que para el año 2017 existe un 99,4% de cobertura eléctrica domiciliaria y para el año 2002 
un 90,2%, existiendo un aumento de un 9,2% entre ambos CENSOS. Estos datos se encuentran 
realizados sobre viviendas ocupadas y con moradores presentes. Al analizar los datos, podemos 
informar que, la situación a nivel de área rural es la que más se vio favorecida en esta condición 
respecto al decenio censal 1992 y 2002. Es decir que para el año 1992 sólo el 30,9% de las 
viviendas del sector rural contaba con luz de red pública, valor que aumento al 59,3% al censo de 
2002. Es por esa razón que existe un avance significativo en la cobertura del servicio de 
electrificación domiciliaria en la comuna. 
 

5.9.8. Cobertura del Servicio de agua potable y alcantarillado. 
 

La empresa ESVAL es la encargada de proporcionar los servicios sanitarios de agua potable 
y alcantarillado a Rinconada. La cobertura de esta empresa se concentra en la zona urbana de las 
comunas existiendo dos tipos de restricciones que impiden una cobertura total. La primera la 
constituye las barreras físicas, ya sean naturales o artificiales. Por ejemplo, existe una limitante 
geográfica dada por la diferencia de cota de algunas localidades en relación con las fuentes de 
abastecimiento, lo que impide servirlas con la infraestructura actual. Por otra parte, la densidad 
poblacional de ciertas zonas es demasiado baja como para justificar proyectos de inversión que 
los conecten con las redes principales. En este sentido los costos que significa para ESVAL el 
construir infraestructura en estas áreas exigirían tarifas demasiado elevadas para los usuarios de 
modo de hacer rentable los proyectos. 
 

En la comuna de Rinconada, ESVAL proporciona el servicio de agua potable a 
prácticamente la totalidad del sector urbano de la comuna y algunos sectores rurales, existiendo la 
limitante dada por la cota del terreno en los sectores más altos. En cuanto a la red de 
alcantarillado, este se constituye a partir de soluciones puntuales para las deferentes poblaciones, 
y se plantea como una de las mayores prioridades a resolver en el corto plazo dentro de la 
comuna. 
 

a. Agua Potable. 
 

La comuna de Rinconada se encuentra inserta en el sistema de agua potable de Los Andes 
que también abastece la comuna de Calle Larga. El agua consumida en la comuna se obtiene a 
partir del estanque Los Villares que es alimentado por las fuentes existentes en la comuna de Los 
Andes, y a partir del sondaje Rinconada, que constituye la segunda fuente subterránea del 
sistema global. Corresponde al sondaje 849 emplazando en un recinto de ESVAL junto a la Ruta 
E-89, siendo el caudal captado impulsado directamente a la red. 
 

El tratamiento químico de las aguas consiste en adicionar cloro y flúor en cada una de las 
fuentes. La red de distribución, que cubre la totalidad del área urbana y sectores rurales aledaños, 
se abastece desde el estanque Los Villares cuyo flujo cuenta con el apoyo de la Planta 
Relevadora de Rinconada, y del Estanque del cerro La Monja ubicado a los pies del sistema: 
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El estanque Los Villares se encuentran en desuso utilizándose solamente en verano, de 
modo que generalmente Rinconada es abastecido a partir del estanque Cerro La Monja el que es 
alimentado por el sondaje 849. En la actualidad todas las redes de distribución del sistema de 
agua potable de los Andes funcionan interconectadas. 
 

Se estima que la red de agua potable posee 1.349 arranques domiciliarios, lo que equivale a 
una cobertura del 88%. Si se considera sólo el área urbana esta cifra se aproxima al 98,9%. 
 

El sistema de agua potable tiene la particularidad de que abastece tanto el área urbana 
como importantes sectores rurales, puesto que se prolonga hacia el poniente del límite urbano en 
forma lineal por las calles que penetran hacia el interior de la comuna. Esta prolongación de la red 
hace factible la incorporación del terreno de uso agrícola a la zona urbana. Sin embargo, la baja 
densidad habitacional actual de las zonas por servir dificulta la expansión de las redes, ya que los 
costos involucrados son demasiado altos como para ser absorbidos por un reducido número de 
usuarios. De esta manera, se presenta favorable la alternativa de buscar mayor densidad en torno 
a los sectores actualmente servidos. 
 

Además, las elevadas cotas en que se encuentran algunas poblaciones en relación con las 
fuentes de abastecimiento dificultan aún más una eventual extensión de la red. 
 

Hacia el oriente de la Ruta E-89, la situación se presenta más favorable, dado que los 
terrenos son planos y que el nivel de las cotas desciende en sentido sur norte, pudiendo este 
sector, ser abastecido desde el estanque Cerro La Monja. Sin embargo, existen dos limitaciones 
pare esta situación. La primera tiene directa relación con la calidad agrícola del suelo, el que ha 
mantenido su uso inalterado. La segunda se refiere a la factibilidad de expansión del servicio en 
función de la capacidad de las actuales fuentes de abastecimiento. 
 

b. Alcantarillado. 
 

Actualmente, en Rinconada existe una red pública de alcantarillado de propiedad de la 
empresa ESVAL. Esta red entregará servicio al sector central de Rinconada, al que las viviendas 
deberán paulatinamente ser conectadas. La extensión de la red de alcantarillado brinda servicios 
también a la comuna de Calle Larga. El agua servida es transportada por la red de alcantarillado 
hacia una única planta de tratamiento ubicada en la comuna de Rinconada. Las soluciones 
sanitarias actuales se concentran en el uso de soluciones de fosas comunes y pozos privados a 
través de sistemas de alcantarillado particular comunitario. 
 

Este proyecto ha dejado excluida a la localidad de Casuto, ya que las cotas del terreno no 
permiten evacuar sus aguas hacia el sistema de alcantarillado. En general, para el resto de la 
comuna no existen mayores restricciones físicas para ser incorporado al sistema, debiendo 
tenerse en cuenta que en la medida que el desarrollo urbano se dé en sectores no alejados del 
colector principal y con una densidad aceptable, la factibilidad de ser incorporados al sistema de 
agua servidas, y en general a todos los sistemas de infraestructura, es mayor. 
 

La cobertura de los sistemas particulares existentes es aproximadamente 40%, índice bajo 
en relación con los porcentajes de conexión de los centros urbanos de Los Andes y San 
Felipe. 
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Esto no solo se refleja en las deficientes condiciones sanitarias de la mayoría de la 
población comunal, sino que también significa una limitante para concretar una serie de obras 
tendientes a mejorar la calidad urbana de Rinconada, como son la pavimentación de calles y 
caminos. En la medida que no se plantea una solución definitiva al problema de las aguas 
servidas, la comuna ve restringida su posibilidad de mejorar otros frentes de la infraestructura. 
 
 

5.9.9. Servicio de Internet y Cobertura 
 
En la comuna de Rinconada la señal de internet no cubre la comuna completa, existiendo sectores 
sin cobertura y en otros con problemas de señal. Al respecto no existe información de los sectores 
en donde la cobertura es nula, sin embargo, basta con recorrer la comuna para darse cuenta de 
que el servicio no existe en la mayoría de los sectores rurales cordilleranos. A pesar de ello la 
cobertura para el año 2017 es de un 89,5%, aumentando en un 47,64% respecto al año 2002. 
 
Además, es posible apreciar un aumento significativo y sostenido de hogares con acceso a un 
teléfono móvil (smartphone) con internet. Si para el 2013 un 87,3% de hogares no contaba con 
acceso a un teléfono con internet, para el 2017 esta cifra alcanza un 62,7%.  
 
La variación es significativa: el total de hogares que sí cuenta con este medio tecnológico ha 
aumentado en un 44,6%. 
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6. DESARROLLO ECONÓMICO. 
6.1 Dinámica económica. 
 

En el siguiente apartado revisaremos y analizaremos la información disponible de la comuna 
en cuanto a la economía local, para esto nos basaremos en los datos recogidos por el Servicio de 
Impuesto Internos (SII) periodo 2005 al 2020. 

 
Aunque en el Municipio existe un trabajo con los emprendimientos del territorio, ya es 

consenso que es mejor hablar de Desarrollo Económico Local, pues la comuna puede estar llena 
de emprendimientos y emprendedores, pero esto no necesariamente genera desarrollo. En esos 
términos es necesario clarificar conceptos dado que se tiende a confundir desarrollo económico 
local, con fomento productivo, con emprendimiento y hasta con empleabilidad. 

 

a.- Concepto de Desarrollo Económico Local 
 

Existen no muy pocas definiciones sobre desarrollo económico local. Para estos efectos se 
utilizará la siguiente definición: “El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de 
capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del nivel 
local (municipios = territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de 
estrategias y proyectos de desarrollo con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales, 
para así generar bienestar territorial. Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, 
funcional y territorial, que se emprenden desde el Estado, las organizaciones sociales y la 
empresa privada en el territorio.” (Rojas, 2005) 
 
Generar bienestar territorial supone: 
 

✓ Crear las condiciones para la actividad empresarial de modo de atraer inversiones y 

empresas. 

✓ Fomentar la integración y diversificación de la estructura productiva y de servicios. 

✓ Fortalecer el desarrollo empresarial comunal, especialmente las micro y pequeñas empresas. 

✓ Coordinar con otras instancias locales programas y proyectos con impacto potencial en la 

economía local. 
 

b.- Definición de Emprendimiento 
 

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra 
o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo 
frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. 
 

El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y los negocios. En 
este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o 
que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. 
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c.- Concepto de Fomento Productivo 
 

El Diccionario de la Lengua Española (2001), define el término fomento (Del latín fomentum) 
en su cuarta acepción como la “Acción de la Administración consistente en promover, 
normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí 
mismos actividades consideradas de utilidad general, (ejemplo: un plan de fomento rural)”; por 
otro lado el adjetivo productivo, derivado del verbo producir, en su séptima acepción, se refiere a 
“Crear cosas o servicios con valor económico”. 
 

Basado en lo anterior, SERCOTEC (2004) define el concepto de Fomento Productivo como 
la “... acción gubernamental de promover mediante incentivos que los particulares creen cosas o 
servicios con valor económico”. 
 

El fomento productivo, como función municipal, fue introducido en la Ley orgánica 
constitucional Nº 18.695 de municipalidades. A comienzos de 1994, se iniciaron los primeros 
programas piloto de fomento productivo dentro del mecanismo de inversión sectorial de 
asignación regional, a través de tres programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS). Más tarde, la toma de decisiones sobre la selección de los proyectos locales fue 
trasladada al municipio, donde se crearon las primeras mesas de concertación de iniciativas 
locales (Rufián, 2009). 
 

Dentro de este contexto, surgen los primeros planes comunales de fomento productivo, en 
cuya elaboración participaron instituciones públicas como el Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y FOSIS. En este proceso 
también fueron determinantes las instituciones financieras, asociaciones de empresarios, 
organizaciones no gubernamentales y funcionarios municipales, así como las primeras Oficinas 
Municipales de Desarrollo Económico Local (OMDEL), cuyo interés inicial fue el de centrar la 
atención en la búsqueda de empleo e ingresos para los habitantes de la comuna (Abalos, 2000 
 

Las oficinas de desarrollo económico han funcionado, algunas veces como entes 
autónomos, y otras como parte de otras direcciones. Las funciones de desarrollo productivo están 
radicadas principalmente en las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO), las Secretarías 
Comunales de Planificación y Coordinación (SECPLAC) y/o los departamentos de desarrollo rural. 
(Ministerio de Economía, 2010). 
 

En varias comunas se han podido crear corporaciones de desarrollo con participación de 
diversos actores locales y con modalidades de organización variada en cuanto a estructura y 
objetivos. Sin embargo, existe consenso en evaluar positivamente el desenvolvimiento de estas 
instancias, aun cuando se reconoce que depende en gran medida de la voluntad y capacidad de 
gestión municipal (predominan en comunas con un municipio de mayor tamaño que la medida, en 
que existe mayor disponibilidad de recursos financieros y humanos) (Abalos, 2000, p. 41). 
 

La forma de organizar los programas y esfuerzos destinados a incluir al fomento productivo 
en la Ley Orgánica y las políticas municipales ha sufrido modificaciones con el correr de los años y 
a medida que se han sumado experiencias al respecto, aunque, en general, la tendencia es crear 
un Centro de Iniciativa Económica o un Centro de Desarrollo Económico Productivo que centre y 
focalice su actuar en actividades productivas y comerciales de la comuna, generando empleo y 
focos de desarrollo propios. 
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De esta manera, surgen en el país los Centros de Orientación Empresarial o de Desarrollo 
Económico como Santiago Innova de la municipalidad de Santiago, el Centro de Empleo y 
Emprendimiento Muhammad Yunus de la Municipalidad de Peñalolén, SerenActiva y el centro de 
emprendimiento Ideactiva de Estación Central. En la constitución y consolidación de estas 
iniciativas están presentes dos factores que son transversales en cada una de las experiencias 
mencionadas: el apoyo político y la voluntad y capacidad de gestión municipal (Rufián, 2009). 
 

d.- Concepto de empleabilidad 
 

Desde que apareciese en la década de los 80, el concepto de empleabilidad ha 
evolucionado conforme lo ha hecho el mercado laboral. Lo cierto es que en sus inicios sólo se 
utilizaba para referirse a la habilidad de poseer un empleo. Sin embargo, con el paso del tiempo 
este concepto ha madurado hasta convertirse en una realidad un poco más compleja. 
 

En la actualidad, la empleabilidad es entendida como la capacidad de mantener nuestras 
competencias, conocimientos y red de contactos actualizados de forma que podamos decidir 
sobre nuestro futuro laboral. Es importante tener en cuenta que, a mayor grado de empleabilidad, 
la demanda de nuestros servicios aumentará y, por ende, nuestras oportunidades de negocio 
también se verán incrementadas. 
 

Para alcanzar un grado de empleabilidad que se adapte a las aspiraciones profesionales, es 
necesario tener en cuenta dos variables: personales (conocimientos, competencias, actitudes, 
experiencia, marca personal y valores) y externas (situación socioeconómica). Así, para mejorar la 
empleabilidad es fundamental trabajar las variables personales a lo largo de toda la vida. De 
acuerdo con lo anterior expuesto el desarrollo económico local, tiene por objetivo alinear los 
esfuerzos de todos los actores relevantes para aumentar las ventajas competitivas de la comuna, 
como medio para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
 

El presente desarrollo exige que cada actor, dentro de su ámbito, se comprometa con la 
transformación de la realidad actual para acercarla a una imagen-objetivo o visión de futuro 
comunal, que se elabora en forma participativa, tomando en cuenta sus potencialidades y 
limitaciones. Al mismo tiempo, los agentes productivos, la comunidad y el municipio requieren 
concertarse para la formulación de los proyectos principales insertos en el Plan de Desarrollo 
Comunal. Es decir, la definición de objetivos y estrategias sintetiza la expresión de las 
necesidades, intereses y propósitos del conjunto de entidades organizadas de la comuna. 
 

Si bien el desarrollo productivo debe ocurrir principalmente en el ámbito de mercado y 
validarse en función del bienestar de la comunidad, sólo el municipio es capaz de observar la 
comuna como un todo integrado. Por ello, el motor y centro de la gestión del desarrollo productivo 
local lo constituye el municipio, en torno al cual se articulan la comunidad y los agentes 
productivos. La articulación debe ser funcional en las tareas de planificación, implementación o 
ejecución, verificación de los estados de avances y en la evaluación de las acciones. De igual 
modo la ejecución de las tareas que se desprenden del plan implica que la comunidad y el 
mercado deben ser asumidos como aliados del municipio para llevar a cabo acciones, 
especialmente en los ámbitos donde las entidades públicas tienen poca o ninguna participación. 
Para desarrollar en conjunto a sus habitantes una economía local que pueda crear empleo y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, hay que tener en cuenta lo que existe, actualmente en 
el territorio en materia económica, pues con ello podemos crear un futuro para asumir con 
responsabilidad el cambio deseado, por lo que a continuación se analiza los datos respecto a la 
economía local de la comuna, teniendo en cuenta los años anteriores y sus respectivas 
reflexiones. 
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6.1.1. Empresas Registradas en la Comuna 
 

Respecto al número de empresas registradas en SII, periodo 2020 en la comuna, podemos 
indicar que, existe un aumento del 33,93% comparado con el año 2005; un 32,14% con el año 
2010 y un 22.51%, respecto al año 2015. Por lo que podemos concluir que su aumento ha sido 
constante a través de los años la sola excepción del año 2013 que hubo un descenso leve del 
0.1% (1) en comparación al año anterior 2012, por lo que la tendencia es creciente, como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tabla 57: Número de empresas registradas en la comuna. Período 2005-2020. 

Año Comercial 
Número de 
empresas 

2005 405 

2006 409 

2007 410 

2008 410 

2009 412 

2010 416 

2011 428 

2012 449 

2013 448 

2014 460 

2015 475 

2016 496 

2017 534 

2018 572 

2019 587 

2020 613 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
La gráfica siguiente nos indica que, en cuanto a la evolución histórica de las empresas 

registradas en el territorio es una curva ascendente pero plana (sin variaciones exorbitantes) entre 
los años 2005 al año 2012, sólo en el año 2013 existió una leve disminución, pero no muy 
significativa, que luego se ve incrementada en los años siguientes iniciándose un proceso de 
continuidad con tendencia al alza en los años analizados, tal como se refleja en la siguiente 
representación: 
 

Gráfica 14: Evolución histórica de las empresas registradas en la comuna, periodo 2005 al 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 
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6.1.2. Número de Trabajadores en la Comuna 
 

Respecto al número de trabajadores dependientes informados, es decir, empleos generados 
por las empresas presentes en la comuna, alcanza un total de 3.545 durante el año 2020, 
situación a la que llega tras tener una tasa de crecimiento promedio en la generación de empleos 
de un 38,84% comparado con el año 2005, del 13.06% con el año 2009, seguido de 
disminuciones a partir de los años siguientes, en un -16,45% comparado al año 2005/2020. Por lo 
que podemos concluir que, si bien existen aumento en los años pasados analizados, existe a 
partir del año 2012 disminuciones de forma constantes hasta el año 2016 en donde vuelve a 
elevarse y después disminuir, esto significa que estamos en presencia de una curva de tipo 
inestable, que se refiere a un conjunto de fenómenos que afectan su alza o su descenso, y 
termina con ambas en un determinado periodo, como es el caso, tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 58: Número de trabajadores dependientes informados en la comuna, periodo 2005 al 2020. 

Año 
Número de trabajadores 
dependientes declarados 

Hombres Mujeres 
 

2005 2.168 1.322 846  

2006 1.950 1.212 738  

2007 1.865 1.019 846  

2008 1.902 1.039 863  

2009 3.063 1.939 1.124  

2010 3.853 2.311 1.542  

2011 4.822 2.759 2.063  

2012 4.551 2.662 1.889  

2013 4.334 2.427 1.907  

2014 4.299 2.479 1.820  

2015 4.475 2.532 1.943  

2016 4.955 2.887 2.068  

2017 4.359 2.416 1.943  

2018 4.295 2.567 1.728  

2019 4.128 1.392 2.736  

2020 3.545 997 2.548  

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
Es importante señalar que de acuerdo con las cifras analizadas podemos indicar que, en el 

año 2005, el 60,97% correspondía a trabajadores de sexo masculino y sólo el 39,03% a sexo 
femeninos, existiendo brechas importantes en la contratación de mujeres en las distintas 
empresas establecidas en la comuna. Para el año 2010 todavía existía esa postura empresarial, 
pues los porcentajes eran del 59,97% (hombres) y un 40,03% (mujeres), avanzando en el tiempo 
y revisando el año 2015 podemos verificar que el porcentaje va lentamente cambiando 56,58% 
versus 43,42%, ya en el año 2020 revisadas las actividades económicas en donde se contrataban 
el mayor número de trabajadores hombres es en la construcción y en la educación, sin embargo, 
hoy las principales actividades económicas que contratan trabajadoras femeninas en la comuna 
son en el comercio y la Agricultura, principales actividades que refleja que dicha brecha hoy ya no 
existe, pues el 71,87% hoy son trabajadoras de sexo femenino. 
 

La gráfica siguiente nos indica una disminución paulatina y constante pero importante de los 
trabajadores dependientes e informados por las empresas registradas en el territorio años 2012 al 
2014 la curva baja para luego aumentar en los años 2015 y 2016, sin embargo, entre los años 
2017 y 2018 la curva vuelve a bajar, es decir estamos en presencia de una curva de tipo inestable 
y relativa. 
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Gráfica 15: Evolución histórica Número de trabajadores dependientes informados en la comuna,  
periodo 2005 al 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 

6.1.3. Ventas en UF de las empresas en la Comuna 
 

Respecto a las ventas en UF informados y realizadas por las empresas registradas en el 
territorio a través del SII, periodo comprendido entre los años 2005 al 2020, podemos indicar que, 
para el año 2020 las empresas en Rinconada mantuvieron una venta de 1.703.763 UF, la que 
llego tener una tasa de crecimiento del 69,23% respecto al año 2005, sin embargo, existe una 
baja de -66,88% respecto al año 2015 y del -458,69% respecto al año 2019. Por lo que 
podemos concluir que su aumento y disminuciones evidenciadas han sido variable, pero si 
tomamos de referencia el año 2005 la comuna experimenta un aumento significativo en sus 
ventas que claramente se condice por el aumento de empresas en los años analizados, a 
excepción del año 2012 que existió un alza de ventas bastante importante y visible, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tabla 59: Ventas anuales en UF informados en la comuna, periodo 2005 al 2020. 

Año Ventas anuales en UF 

2005 524.280 

2006 473.146 

2007 506.846 

2008 589.563 

2009 721.172 

2010 2.279.499 

2011 2.514.615 

2012 4.622.907 

2013 2.561.079 

2014 2.541.043 

2015 2.843.228 

2016 2.783.219 

2017 2.805.901 

2018 2.696.182 

2019 2.703.715 

2020 1.703.763 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 
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Sin embargo, la siguiente gráfica nos indica una inestabilidad en las ventas comprendidas 
en el periodo 2005 al 2020, en donde evidenciamos bajas y ascensos de un año a otro de forma 
abrupta entre el año 2011 al 2012, lo que no ocurre en ningún otro año analizado esté proceso, sin 
embargo la baja existente en el año 2020 es un punto de reflexión cuando podamos comparar 
datos de los años siguientes, respecto a lo sucedido con el COVID-19, en donde claramente 
existieron bajas que afectaran los años que se vienen. 

 
Gráfica 16: Evolución histórica de las Ventas anuales en UF informados en la comuna,  

periodo 2005 al 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
 

6.2. Estructura Económica. 
 
6.2.1. Principales actividades económicas. 
 

La comuna a través de los años ha ido evolucionando respecto al tipo de rubro que se han 
ido creando, como principal actividad económica. Sobre la información disponible en el SII, 
podemos observar que, durante el año 2020, la comuna mantiene el mayor número de 
empresas orientadas al Comercio al por mayor y menor; en el segundo lugar 
Agricultura/Ganadería/Silvicultura/Pesca y en tercer lugar Transporte y Almacenamiento dentro de 
los campos principales. 
 

Sin embargo la Agricultura, la Ganadería, la Caza y Silvicultura, durante los 12 años 
anteriores, fue el rubro con mayor número de empresas presentes en la comuna, observándose 
una baja de -25,69% desplazándose (año 2020) al segundo rubro más importante con 124, 
después del Comercio al por mayor y menor que creció un 32,34%, respecto al año 2015, otro 
dato interesante mencionar es que la actividad de alojamiento y servicio de comidas aumento en 
un 56,10%, respecto al año 2015, tal como se parecía en la siguiente tabla: 
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Tabla 60: Número de empresas registradas según rubro. Período 2005-2020. 

Rubro Económicos en la Comuna 2005 2010 2015 2020 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 134 145 137 109 

B - Explotación de minas y canteras 1 3 3 1 

C - Industria manufacturera 16 20 21 32 

E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

0 1 3 5 

F - Construcción 10 22 33 39 

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

111 120 136 201 

H - Transporte y almacenamiento 38 41 50 66 

I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 14 18 18 41 

J - Información y comunicaciones 2 2 3 5 

K - Actividades financieras y de seguros 3 4 8 8 

L - Actividades inmobiliarias 7 9 11 16 

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 2 7 24 

N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 10 11 27 

O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

0 1 1 1 

P - Enseñanza 1 1 2 4 

Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1 2 4 7 

R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 1 2 1 

S - Otras actividades de servicios 23 12 24 23 

Sin información 35 2 1 3 

TOTAL 405 416 475 613 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
Tabla 61: Evolución de las principales Actividades Económicas en la comuna. Periodo 2005 al 2020. 

Rubros Económicos 2005 2010 2015 2020 

G - Comercio al por mayor y al por menor. 27,40% 28,84% 28,63% 32,78% 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 33,08% 34,85% 28,84% 17,78% 

H - Transporte y almacenamiento 9,38% 9,85% 10,52% 10,76% 

I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 3,45% 4,32% 3,78% 6,68% 

F - Construcción 2,46% 5,28% 6,94% 6,36% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
Gráfica 17: Porcentaje de las principales Actividades Económicas en la comuna. 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos del SII 2020 

 
Sobre el total general de Rubros económicos para el año 
2020 tal como lo mencionamos anteriormente, las cinco 
principales corresponden a: en primer lugar encontramos 
con el 32,78% al “Comercio al por mayor y al por menor” 
existente en la comuna; En segundo lugar con  el 17,78% 
encontramos a la “Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca”, tercer lugar con el 10,76% “Transporte y 
almacenamiento”, cuarto lugar con el 6,68% l a  
“Actividades de alojamiento y servicios de comidas” y en 
quinto lugar con el 6,36% la “Construcción”. 
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Es importante hacer presente que los Rubros económicos y los Sub-Rubros se 
determina por el código de actividad declarado en la Operación Renta correspondiente a 
cada año, o en su defecto, es declarado en la Operación Renta anterior, el cual no 
necesariamente es la actividad económica principal del contribuyente, es decir las actividades 
económicas se dan de forma individual y es posible que una persona pueda tener 1 o más 
rubros asociados a su Rut, por lo que el número de empresas nunca coincidirán con el rubro 
económico existente. 
 

Tabla 62: Número de trabajadores informados por rubro económico, periodo 2005 al 2020. 

Rubro Económicos en la Comuna 2005 2010 2015 2018 2020 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.531 1.554 1.886 1.464 1.240 

B - Explotación de minas y canteras 0 7 1 0 0 

C - Industria manufacturera 3 4 16 26 19 

E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

17 19 23 8 8 

F - Construcción 13 180 79 328 116 

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

85 109 303 284 352 

H - Transporte y almacenamiento 23 32 20 59 72 

I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 13 1.637 1.026 700 484 

J - Información y comunicaciones 0 0 0 0 0 

K - Actividades financieras y de seguros 59 0 5 0 0 

L - Actividades inmobiliarias 16 17 2 22 27 

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 4 3 88 116 

N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0 8 3 3 43 

O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

52 162 239 310 306 

P - Enseñanza 38 52 86 115 107 

Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social  10 0 0 5 

R - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0 1 688 738 541 

S - Otras actividades de servicios 315 57 89 141 109 

Sin información 90 0 7 0 0 

Total 2.258 3.853 4.476 4.286 3.545 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
Sobre números de trabajadores, por rubros económicos año 2020, los mayores porcentajes de 
contrataciones en cuanto a mano de obra son: en primer lugar, con el 34,98% lo encontramos a 

la Agricultura, en segundo lugar, con el 15,26% las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, y en 
tercer lugar con el 13,65% las actividades de alojamiento y 
de servicio de comidas. 
 
Más abajo pero no menos importante encontramos con el 
9,93% el Comercio al por mayor y al por menor, seguida 
con el 8,63% por la Administración pública y defensa; y con 
el 3,27% la Construcción  
 
Gráfica 18: Porcentaje de Números de trabajadores dependiente 
informados, año 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 2020. 
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Es importante indicar que la agricultura existente en la comuna es variada y en la gran mayoría 
de sus habitantes, existe una especie de “agricultura familiar” que es una práctica de carácter 
agrícola que se caracteriza en que la mano de obra es llevada a cabo por familias que buscan su 
propio autoabastecimiento, sin embargo, en muchos casos ellos se transforman en agricultores. 
 
 

6.2.2. Principales Sub-Rubro económicos en la comuna. 
 

Las principales Sub- actividades económicas de la comuna de Rinconada o más bien 
denominadas por el SII como “Sub – Rubros” (respecto al total de las empresas establecidas) 
identificadas en la Actividad principal en la comuna es la Venta al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco en comercios especializados, seguida otras actividades de transporte por vía 
terrestre y en tercer lugar actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades 
postcosecha, otro dato no menor en comparación al año 2020, son los cultivos de plantas 
perennes experimenta una baja del -43,59%respecto al año 2005 y un -28,21% año 2015, tal 
como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 63: Principales Sub-rubros económico en la comuna, descrito en número de empresas. 

Subrubro económico presentes en la comuna 2005 2010 2015 2020 

472 - Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios 
especializados 

56 52 59 82 

012 - Cultivo de plantas perennes 56 65 50 39 

011 - Cultivo de plantas no perennes 39 31 29 15 

492 - Otras actividades de transporte por vía terrestre 38 40 48 62 

016 - Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades postcosecha 25 36 45 50 

960 - Otras actividades de servicios personales 21 9 18 13 

461 - Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 16 15 8 16 

477 - Venta al por menor de otros productos en comercios especializados 14 19 22 42 

561 - Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 12 13 10 22 

433 - Terminación y acabado de edificios 5 10 19 13 

681 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 7 9 11 16 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
 

6.2.3. Tipo de empresas en la comuna 
 

Según el Servicio de Impuesto Interno, Rinconada mantiene cuatro tipos de empresas que 
son, las microempresas, pequeña, mediana y grandes empresas, sin embargo, existe un número 
de empresas sin ventas, todas ellas son determinadas por rango de venta en UF, tal como se 
puede apreciar en la tabla siguiente. 
 

Tabla 64: Tipo de empresa en la comuna. 

Tipo de Empresas 2005 2010 2015 2020 

Grandes -- 1 3 3 

Medianas -- 2 5 2 

Micro 279 279 310 391 

Pequeñas 60 62 80 119 

Sin venta/Sin Información 66 72 77 98 

Total 405 416 475 613 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 
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Para el periodo comprendido entre los años 2005 al 2020 la información disponible en el 
Servicio de Impuesto Internos nos muestra que el tipo de empresas micro en la comuna aumento 
un 28,64% respecto al año 2005 y con una venta de 192.882 UF anual. En cuanto a las pequeñas 
empresas estas también aumentaron en un 49,58%, sin embargo, sus ventas al igual que las 
grandes y medianas empresas se encuentran con restricciones relativas a la reserva tributaria 
(según el Artículo 35 del Código Tributario) no son factibles de informar, por lo que esa 
información no aparece en la base de datos del SII. 
 

Tabla 65: Porcentaje evolutivo por tipo de empresa y años. 

Tipo de Empresas 2005 2010 2015 2020 

Grandes 0% 0,24% 0,63% 0,49% 

Medianas 0% 0,48% 1,05% 0,33% 

Micro 68,89% 67,07% 65,26% 63,78% 

Pequeñas 14,81% 14,90% 16,84% 19,41% 

Sin venta/Sin Información 16,30% 17,31% 16,21% 15,99% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 2020. 

 
 

Según la tabla siguiente, todos los sectores aumentaron su porción de participación en las 
ventas con excepción de la gran y mediana empresa. El cuadro es coherente, porque muestra 
cómo mientras más pequeña es la empresa mayor es el porcentaje de caída en la proporción de 
ventas 32,5 veces. 
 

Tabla 66: Comportamiento de las Ventas por Tamaño de Empresas, Periodo 2015 – 2020 (%) 

TAMAÑO 2015 2020 

Micro 28,64% 20,72% 

Pequeña 47,90% 32,77% 

Mediana 0% -15% 

Mype 7,68% 9,32 

Pyme 18,85% 12,11 

Grande 66,67% 0% 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas del SII 

 
De todos los datos observados y analizados en el presente apartado, indican: 
 

a. La rama de actividad económica predominante en la comuna de Rinconada es la relativa al 
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” ya 
que representa el 32,78% del total, en segundo lugar, con el 17,78% encontramos a la 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, tercer lugar con el 10,76% “Transporte y 
almacenamiento”, 
 
b. De la población ocupada, el 34,98% declara trabajar en el rubro de la Agricultura, en 
segundo lugar, con el 15,26% las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, y en 
tercer lugar con el 13,65% las actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 
 
c. Sobre tipo de empresas existente en la comuna el 63,78% representan a las 
microempresas seguida por las pequeñas empresas con el 19, 41%. 

 
d. El comportamiento en ventas para el año 2020 fue de 1.703.763 UF anuales, de los cuales 
el 32,77% lo aparto las pequeñas empresas presente en el territorio comunal, seguido por las 
Microempresas y en tercer lugar por las Pymes con el 12,11%. 

 
 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

112 

 
 

6.3. Sector Silvoagropecuario. 
 

Según información del Censo Agropecuario 2007, la comuna de Rinconada posee 188 
explotaciones censadas, con una superficie de 10.110,20 hectáreas. Del total de explotaciones, 
177 corresponden a explotaciones agropecuarias y 11 a explotaciones forestales. 
 

Tabla 67: Número y superficie de explotaciones censadas, por tipo. 

Explotaciones Censadas 
Explotaciones 
Agropecuarias 

Explotaciones 
Forestales 

 
Número 

Superficie 
(ha) 

Número 
Superficie 

(ha) 
Número 

Superficie 
(ha) 

Censo 2007 188 10.110,20 177 7.648,00 11 2.462,20 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

 
En el periodo intercensal el número de explotaciones disminuyó en un 29%, respecto al 

1997 esto principalmente en el sector agropecuario lo que en términos de superficie en hectáreas 
censadas no significó grandes variaciones. Por el contrario, las explotaciones forestales 
aumentaron en número y hectáreas de forma significativa. Del número de explotaciones 
agropecuarias por superficie se constata que el cambio de la estructura de propiedad fue 
determinante, siendo los pequeños propietarios, poseedores de menos de 10 hectáreas, los que 
más disminuyeron durante el periodo intercensal. 
 

De los tipos de cultivos que podemos encontrar en la comuna de Rinconada respecto a la 
superficie total sembrada o plantada por grupo de ellas, las especies que tienen mayor 
participación son los frutales, que además han marcado una tendencia al alza con el aumento de 
la superficie total sembrada. Fuerte disminución ha tenido los cereales y las hortalizas, mientras 
que prácticamente se mantuvo la superficie sembrada de plantas forrajeras. Incipiente o casi nula 
la participación que tienen las viñas y parronales viníferos en la comuna, que en los últimos años 
ha pasado de 14 hectáreas a 5 para el año 2007. 
 

Del cultivo de frutales, en cuanto a su estructura interna para el periodo intercensal ésta no 
ha variado significativamente, predominando el cultivo de uvas de mesa, los duraznos 
conserveros y el nogal. 
 

Dentro de los cultivos que han tenido un aumento más significativo podemos encontrar el de 
las uvas que han pasado de tener 1.998 hectáreas cultivadas a 2.963,10 para el año 2007. Junto 
con ello podemos considerar la mayor participación que presentan los cultivos de Los durazneros 
tipo conservero en la comuna de 67 hectáreas a 509,30, por otro lado, han disminuido la superficie 
cultivada de Ciruelo japonés de 38 a 58,40 hectáreas. De los tipos de riego utilizados a nivel 
comunal y la superficie regada, se observa primeramente un aumento de las áreas de riego, de 
1.980,9 hectáreas a 2.258,50 hectáreas de superficie para el período intercensal 1997-2007. 
Respecto a los sistemas de riego llama la atención el aumento considerable de la técnica del micro 
riego (sistema de goteo y cinta), tecnología que ha permitido ampliar las zonas de riego en 
1.118,80 hectáreas al año 2007. 
 

Respecto a la situación de la ganadería en la comuna, la producción se concentra 
principalmente en la especie caprinos, con aproximadamente 648 cabezas, le sigue los bovinos 
con 322 cabezas y en tercer lugar los equinos con 211 cabezas. 
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6.4. Sector Turismo. 
 

Si bien es cierto, el turismo en la comuna es insipiente, existe un valioso potencial turístico; 
expresado en parte en la belleza paisajística, su flora y fauna, características que favorece a la 
práctica de deportes al aire libre. 
 

La zona posee, además, una interesante configuración cultural; ya que los grupos 
colonizadores europeos imprimieron su sello en la arquitectura local. Por último, destaca en forma 
especial la cultura colonial que aún mantiene algunos inmuebles en la comuna, con todo su caudal 
de tradiciones, comidas, cantos, artesanía, mitología y arquitectura. 
 

En Rinconada podemos encontrar lugares de interés histórico, arqueológico, atractivos 
naturales y turísticos, que forman parte del patrimonio local de la comuna. Desde antiguas huellas 
de las culturas ancestrales, tradiciones campesinas y lugares típicos, haciendas y casas antiguas, 
termas, sitios de excursión y montañismo y hermosos parajes para recorrer. 
 

Sobre la actividad económica turística, podemos concluir que las empresas mostradas en la 
tabla N° 57, menciona en segundo lugar, con el 15,26% las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreativas, y en tercer lugar con el 13,65% las actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas Esto quiere decir que existe un conjunto de actividades que son relevantes y 
de importancia que empieza a mover el turismo comunal. La Municipalidad de Rinconada ha ido 
impulsando el turismo en la comuna en el desarrollo del territorio, para los actores entrevistados 
es una clara posibilidad de rescatar tradiciones y cultura rural, elemento que caracteriza la 
identidad del lugareño reconocida por turistas nacionales como internacionales. 
 

Es por esto por lo que, dado al abandono de las tierras privados han comprado los terrenos 
para fines vacacionales, centro de entretención, cabañas y las conocidas parcelas de agrado, 
observando un cambio en los usos de suelos de estos antiguos predios, fenómeno ligado a la 
desvalorización del mundo rural por parte de los jóvenes. 
 

Dentro de los atractivos naturales se encuentra el Humedales del estéreo Pocuro que se 
encuentran inserto en la comuna y que representan 50,56 hectáreas de recorrido8, con ello los 
cerros del sector poniente, que contribuyen a darle el marco geográfico a la comuna. 
 

Además de sus bondades naturales, otro aspecto que ha favorecido la actividad turística y 
son sus atractivos patrimoniales como lo son el Museo Viña El Monasterio Rinconada, la Casona 
Fundo La Monja, la Casona de la Familia Honorato Rinconada, la Casona de la Familia de la 
Fuente Rinconada y el Santuario Santa Teresa de Los Andes que es un lugar destacado por el 
estilo arquitectónico que mantiene, es lineal y sencillo. Se puede hablar de arquitectura 
carmelitana; de paredes blancas, tejas y aleros de madera. Su construcción es de hormigón 
armado, antisísmico. Cada una de las cuatro campanas lleva un nombre de una santo de 
importancia para el Carmelo: Santa Teresa de Los Andes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa 
de Lisieux y Santa Teresa de Ávila. Ellas empezaron a resonar en el Valle en 1998 tras su 
correspondiente bendición y fueron confeccionadas por la industria Alemana Rincker. 

 

 
8 Datos obtenidos en Inventario Humedales, MMA 2016. 
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En la comuna existen tres hoteles con distintos servicios de piscinas y entretención, sin 
embargo, existe una variada red de arriendo de cabañas o departamentos individuales en la 
comuna que los microempresarios del sector ofrecen. Entre los hoteles más destacado se 
encuentra el ENJOY SANTIAGO, que por la ubicación natural y la tranquilidad que el valle le 
entrega ha sido el preferido los últimos años, porque además los huéspedes pueden acceder al 
spa Natura Vitale, dotado de centro de fitness, piscina cubierta climatizada y piscina exterior. El 
spa también cuenta con sauna, bañera de hidromasaje y 2 piscinas de hidromasaje, incluyendo 
servicio de masajes. Asimismo, los huéspedes pueden acceder de forma gratuita al casino, que 
alberga los bares Joker's, 360 Bar y Soe Sushi Bar. 
 

Centro Turístico Rancho El Establo, ubicado en Rinconada de Los Andes. Ofrece un día de 
descanso en un entorno campestre, degustaciones de licores, frutos secos y productos naturales 
de la zona, además de la visita al Santuario de Auco. 
 

En septiembre se lanza el mes de la Chilenidad en Rinconada de Los Andes, ocasión donde 
se estrena la celebración de la patria, que es otra instancia para acercar 
 

Por último, la faena minera la Paciencia, se encuentra en la comuna de Rinconada, en 
estado “abandonada”. Las instalaciones corresponden a: Acopio, Planta, y Tranque de relave. 
Esta faena minera no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se 
presentan viviendas (aprox. 50) al norte del tranque de relave, a una distancia menor a 100 metros 
(ver siguiente fotografía). Igualmente, se encuentran cercanos canales de regadío y zona agrícola. 
Los residuos se observan ordenados, y algunos sectores se encuentran cubiertos parcialmente, 
con suelo natural. Quedaron acopios de escombros y suelo que terminaron de cubrir el tranque. 
 
 

Ilustración 32 : Fotografía Minas subterráneas abandonadas existentes en las laderas de los cordones 
cordilleranos de la Comuna de Rinconada de los Andes y el Depósito de relave La Paciencia, tranque que se 

encuentra abandonada. 
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6.5. Ocupación y Desempleo. 
 

Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), la tasa de 
participación de la población económicamente activa en el mercado del trabajo para el año 2017 
fue inferior a la tasa presentada a nivel regional y nacional. 
 

De la tasa de desocupación llama la atención que para el mismo año la comuna de 
Rinconada presentó una tasa del 5.6, muy inferior a la tasa nacional del 7.0 como se observa en 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

Tabla 68: Tasa de Participación, Ocupación y Desocupación de la población mayor a 15 años 
Territorio Desocupación Participación Ocupados 

Total, país 7,0 57.4 53,1 

Región Valparaíso 7,7 56.7 51 

Rinconada 5,6 54,3 50,4 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE 2017. 

 
Al analizar el comportamiento del desempleo para los periodos comprendidos entre los años 

2010, 2015 y 2017 se puede observar que la tasa de participación aumentó de un 52.4 a un 54.3. 
Se constata, además, que la tasa de desocupación marca una tendencia a la baja como se 
indica a continuación: 
 

Tabla 69: Evolución de la Tasa de Participación, Ocupación y Desocupación en la comuna. 

AÑOS Desocupación Participación Ocupados 

2010 8.5 52.2 51.7 

2015 6.9 53.3 49.3 

2017 5,6 54,3 50,4 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del INE 2017 y CASEN 2010-2015. 

 
Respecto a la población empleada por sector económico se puede observar que para el 

periodo intercensal la estructura de participación varió significativamente en los tres sectores 
económicos. Así, para el año 2002 la comuna presentaba un 39.2% de personas empleadas en 
este sector terciario, mientras que en el Censo del 2017 este porcentaje aumento en un 2,6%. 
Respecto a las personas empleadas en el sector económico primario este disminuyo entre los 
años 2002 al 2017 en un -15,3% 
 

Sin embargo, es en cuanto a la categoría ocupacional podemos evidenciar que la encuesta 
CASEN, mantiene los siguientes resultados para la comuna: 
 

Tabla 70: Categoría Ocupacional 

¿Usted trabaja como? 2013 2015 2017 Variación 

Patrón o empleador 1,6% 1,69% 0,7% -0,99 

Trabajador por cuenta propia 26,29% 26,81% 19,30% -7,51 

Empleado u Obrero del sector público  
(Gobierno Central o Municipal) 

6,4% 5,87% 4,25% -1,62 

Empleado u Obrero de empresas 
públicas 

1,4% 3,63% 2,73% -0,09 

Empleado u Obrero del sector privado 59,71% 54,08% 65,32% 11,24 

Servicio doméstico puertas adentro No disponible No disponible 1,4% 1,40 

Servicio doméstico puertas afuera 4,6% 5,38% 3,96% 1,42 

FF.AA. y del Orden No disponible 0,67% No disponible  

Familiar no remunerado No disponible 1,87% 2,34% 0,47 

TOTAL 100% 100% 100%  
Fuente: Elaboración Propia según Datos CASEN 
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De la cantidad de ocupados, a nivel general en territorio comunal se observa: 
 

a. Una disminución de la cantidad de personas que se desempeñan como “Patrón o 
empleador” (-0,99%), de quienes son “Trabajador por cuenta propia” (-7,51%), de quienes son 
“Empleados u obreros del sector público” (-1,62%), y de quienes se desempeñan como 
“Empleados u obreros de empresas públicas” (-0,09). 
 
b. El aumento de quienes se desempeñan como “Empleados u obreros del sector privado”, 
con incrementos del 11,24%  
 
c. Aparece el “Servicio doméstico puertas adentro” el año 2017, con un 1,4% y el Servicio 
doméstico puertas afuera” con un 1,42%, de representación dentro del total de categorías 
ocupacionales. 
 

El 65,32%de la población de Rinconada se desempeña como empleado del sector privado, 
siendo ésta la categoría ocupacional principal. En segundo lugar, se encuentran los trabajadores 
por cuenta propia, quienes representan el 19,30% del total. El tercer lugar lo ocupa el servicio 
doméstico puertas adentro y puertas afuera, que al 2017 representan el 5,36% 

 
 

6.6. Indicadores de Pobreza en la Comuna 
 
6.6.1. Pobreza por ingresos a nivel comunal 
 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) 2015-2017, y del Registro Social de Hogares (antigua Ficha de 
Protección Social), la siguiente tabla presenta las estimaciones de pobreza por ingresos a nivel 
comuna, incluyendo estimaciones directas, estimaciones SAE, y medición realizada con 
Imputación de Medias por Conglomerados (IMC). 
 

Tabla 71: Tasa de Pobreza por ingreso, Rinconada,  
Aplicación de Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE), 2017. 

Comuna 
Tasa de Pobreza por 

Ingresos 
Límite Inferior 

Límite 
Superior 

Método de 
estimación 

Rinconada 15,1% 8,8% 21,2% SAE 
Fuente: Encuesta CASEN 2017, MDS 

 

6.6.2. Pobreza Multidimensional. 
 

La encuesta Casen tiene por objetivo estar al tanto de la situación de la población en cuanto 
a pobreza y distribución del ingreso, y en ese sentido, la tasa de pobreza es uno de sus índices 
más importantes. Casen mide la pobreza de dos maneras: la tasa de pobreza por ingresos, y la 
tasa de pobreza multidimensional. 
 

La Tasa de Pobreza Multidimensional es el índice más exigente, ya que incorpora una 
variedad de dimensiones para su medición. Para Casen 2015 y 2017, la tasa de pobreza 
multidimensional incluye: “Salud”, “Educación”, “Vivienda y entorno”, “Redes y cohesión social” y 
“Trabajo y previsión social”. 
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De acuerdo con la Encuesta Casen 2015 realizada por el Ministerio de Desarrollo Social el 

porcentaje de personas de la Región de Valparaíso en situación de pobreza multidimensional fue 
de 18,2%. Esto significa que, 330.049 personas en esta región se encuentran en situación de 
pobreza al presentar carencias en por lo menos una de las siguientes dimensiones del bienestar: 
educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda. El porcentaje de pobreza multidimensional 
en la región se encuentra 2,7 puntos porcentuales más bajo que el porcentaje registrado a nivel 
nacional. 
 

Tabla 72: Tasa de Pobreza Multidimensional Rinconada,  
Aplicación de Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE), 2017. 

Comuna 
Tasa de pobreza 
multidimensional 

Límite Inferior 
Límite 

Superior 
Método de 
estimación 

Rinconada 22,1% 14,4% 29,8% SAE 
Fuente: Encuesta CASEN 2017, MDS 

 
Revisadas las tasas y los porcentajes tanto de la pobreza multidimensional y la pobreza por 

ingresos de la comuna de Rinconada año 2017, todos los números superan la media 
regional y la de país. 
 

Gráfica 19: Porcentajes de Personas en situación de pobreza año 2017. 

 
 

Fuente: Encuesta CASEN 2017, MDS 

 
La Tasa de Pobreza Multidimensional indica un aumento de la población considerada como 

“Pobre” entre 2015 y 2017 en la comuna, incrementándose desde un 19,09% a un 22,10% de la 
población.  
 

Esta pobreza no se distribuye homogéneamente según sexo, sino que es la población de 
mujeres quienes constituyen el 60,35% de la pobreza de la comuna para 2015, lo cual indica la 
existencia un 20,7% más de mujeres pobres que hombres pobres. En 2017 afortunadamente, esta 
brecha disminuye en un 2,98% respecto del año 2015. 
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Sobre los porcentajes de personas carentes de servicios básicos en la comuna hasta junio 
del año 2017, la comuna de Rinconada vuelve a superar los parámetros regionales, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 73: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos y porcentaje de hogares hacinados, Año 2017. 

Unidad Territorial % Personas Sin Serv. Básicos % Hogares Hacinados 

Comuna de Rinconada 13,10 20 

Región de Valparaíso 11,50 13,60 

País 14,40 16,20 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS. 

 
Gráfica 20: Indicadores de carencias de servicios básicos y de hogares hacinados en la comuna, Año 2017. 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS. 
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7. Caracterización Educación. 
7.1. Sistema comunal de educación. 
 

En el presente apartado se exponen datos sobre Educación en la comuna, tomando como 
fuentes secundarias de información extraídos de las bases de datos publicadas en los portales 
Datos Abiertos y Agencia de Calidad de la Educación del MINEDUC, respectivamente y además 
por Ilustre Municipalidad de Rinconada a través de su departamento de educación y su 
instrumento anual de desarrollo educativo. 
 
En los siguientes apartados se presentará el número de establecimientos educacionales 
presentes en la comuna, sus matrículas, sus rendimientos, entre otros datos importantes a saber 
para una correcta caracterización. 
 

7.1.1. Establecimientos educacionales. 
 

La comuna de Rinconada está compuesta por establecimientos educacionales tanto de 
administración municipal como particulares subvencionados; que comprenden desde los niveles 
pre-escolar, básico y medio. Además, cuenta con un establecimiento que entrega educación 
especializada para niños con problema en el aprendizaje, preuniversitario y términos de años 
escolares para personas adultas que por uno y otro problema no lograron dar terminó a su 
enseñanza media, es decir la comuna mantiene una cobertura casi completa para atender a niños, 
niñas, jóvenes y adultos. 
 

La administración educacional de la Comuna se encuentra bajo la responsabilidad de 
la Ilustre Municipalidad de Rinconada, quien administra 3 Establecimientos Educacionales, los 
cuales imparten nivel de enseñanza Parvularia y Básica y la Escuela Perfecto de la Fuente 
además entrega una educación a los adultos, que contempla la regularización de estudios nivel 
básico de 1° a 8° año, educación media de 1° a 4° medio. Modalidad. 1° y 2° 3° y 4° año científico 
humanista. La cual se regirá con su propio proyecto de educación, atendiendo a la modalidad 
impartida, como educación de adultos. 

 
El sistema educativo municipal de la comuna Rinconada es diverso, en cuanto a cobertura, 

matrícula, dotación, infraestructura, pero tiende hacia la homologación de procesos y resultados. 
Actualmente, atiende a una matrícula de 970 estudiantes (Año 2019), lo que representa el 
61,39% de la población estudiantil de la comuna. 
 

Tabla 74: Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2015 y 2019 

Dependencia 
Comuna Región 

2015 2019 2015 2019 

Corporación Municipal 0 0 144 141 

Municipal DAEM 3 3 318 313 

Particular Subvencionado 3 3 705 690 

Particular Pagado 0 0 99 97 

Corporación Administración delegada 0 0 6 6 

Total 6 6 1.272 1.223 

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 
 

La cobertura en la comuna es diversa, tal como visualizamos en la tabla anterior existen en 
total 6 establecimientos educacionales de los cuales tres son particular subvencionado que 
representan el 50% y la otra mitad municipal. 
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Tabla 75: Establecimiento educacional, según Tipo de Educación 2017. 

Establecimiento Tipo de Educación 
Tipo de 

Establecimiento 

Escuela Manuel León Salinas Parvularia-Básica Municipal 

Escuela Emigdio Galdames Robles Parvularia-Básica Municipal 

Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente Parvularia-Básica Municipal 

Liceo Parroquial Teresita de Los Andes 
Parvularia-Básica – 

Media Humanista-Científica 
Particular/subvencionado 

Escuela Especial Nueva Esperanza 
Atención a niños con 

Discapacidad Intelectual 
Particular/subvencionado 

Esc. Esp. de Leng. Mi Pequeño Rincón 
Atención a niños con Trastornos 

Específicos del Lenguaje 
Particular/subvencionado 

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 

 
Respecto a número de cursos que mantienen los establecimientos, podemos indicar que en 

su gran mayoría se han ido acomodando a su capacidad de infraestructura, con promedio de 
alumno que va desde los 15 a los 35 alumnos: 
 

Tabla 76: Número de Curso por establecimientos, periodo 2015 al 2019 

Evolución Matriculas Número de Curos 

2015 2016 2017 2018 2020 

Escuela Manuel León Salinas 8 14 8 8 8 

Escuela Emigdio Galdames Robles 8 8 8 8 8 

Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente 20 27 27 27 26 

Liceo Parroquial Teresita de Los Andes 14 14 14 14 14 

Escuela Especial Nueva Esperanza 2 2 2 2 3 

Esc. Esp. de Leng. Mi Pequeño Rincón 6 6 6 5 5 

Total 58 65 65 64 64 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 

 
Sin embargo, para el año 2019 la cobertura entrega un total de 64 cursos al año calendario, 

de los cuales el 40,62% lo mantiene la escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente y el 28,87% lo 
mantiene el Liceo Parroquial Teresita de Los Andes. 
 

Gráfica 21: Número de cursos por establecimientos periodo 2015 al 2019. 

 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 
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Ilustración 33: Ubicación de los establecimientos por tipo de dependencia 

 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica extraída del Geo portal-Chile 

 

7.1.2. Matricula 
 

Para el año 2019, la matrícula total de todos los establecimientos educacionales presente en 
la comuna fue de 1.580 estudiantes, de los cuales el 74,06% representan a la Enseñanza Pre-
Básica y básica, y el 25,94% a la Enseñanza Media. Los establecimientos educacionales que 
más crecieron periodo comprendido entre los años 2015 al 2019 fue la escuela Emigdio Galdames 
Robles en un 43,04%, seguida por la Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente en un 12,57% y en 
tercer lugar la Escuela Manuel León Salinas en un 15,50%, las tres de tipo municipal, que 
imparten educación Parvularia y básica. Sobre los establecimientos que redujeron sus matricula 
en el mismo periodo de análisis, fueron la Escuela Especial de Lenguaje Mi Pequeño Rincón en -
33,90% y la Escuela Especial Nueva Esperanza en -15,38%. Otro dato interesante es que la 
mayor cantidad de estudiante al año 2019 lo mantiene la Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente 
con el 42,27% seguida por el Liceo Parroquial Teresita de Los Andes con el 34,05% y en tercer 
lugar la Escuela Emigdio Galdames Robles con el 10%, tal como se parecía en la siguiente tabla 
evolutiva: 
 

Tabla 77: Matrícula escolar según establecimiento, años 2015 y 2019. 

Evolución Matriculas 
Número de Matriculas 

2015 2016 2017 2018 2019 

Escuela Manuel León Salinas 126 128  124   153   144 

Escuela Emigdio Galdames Robles  90  112  138  147   158 

Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente  584 727  733   700   668 

Liceo Parroquial Teresita de Los Andes 518 516 524 512 538 

Escuela Especial Nueva Esperanza 15 13 12 13 13 

Esc. Esp. de Leng. Mi Pequeño Rincón 79 75 77 53 59 

Total 1.412 1.571 1.608 1.578 1.580 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 2019. 
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La Matrícula del Nivel de Enseñanza Media ha experimentado una tendencia decreciente, 
pues no depende directamente de las fluctuaciones demográficas comunales, sino se debe 
principalmente aumento en la captación de matrículas en el área técnica provenientes de 
comunas vecinas y la calidad de la oferta educativa que se otorga. 
 

En el periodo 2018 y 2019, podemos evidenciar que existe una baja en el número de 
matrícula del -6,25% en la escuela Manuel León Salinas y del -4,79% en la escuela C.F.A. 
Perfecto de la Fuente y un aumento del 10,17% en la escuela especial de lenguaje Mi Pequeño 
Rincón y en un 6,96% escuela Emigdio Galdames Robles. 
 

Gráfica 22: Evolución histórica de la Matricula por establecimiento en la Comuna. 

 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC, periodo 2015 – 2019. 

 
La comuna de Rinconada presenta una matrícula total de 1.580 estudiantes, año 2019 de 

los cuales 970 pertenecen a establecimientos educacionales municipales y 610 a establecimientos 
particulares subvencionados de acuerdo con el centro de estudios del MINEDUC año 2019. 
 

 

Escuela Especial de lenguaje Mi Pequeño Rincón Escuela Especial Nueva Esperanza 

Escuela C.F.A. Perfecto de la Fuente Liceo Parroquial Teresita de Los Andes 

Escuela Emigdio Galdames Robles Escuela Manuel León Salinas 
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Tabla 78: Matrículas por establecimiento, según dependencia 

Año 

Dependencia 

Total 
Municipal 

Particular 
Subvencionada 

2019 970 610 1.580 

2018 1.000 578 1.578 

2017 995 613 1.608 

2016 967 604 1.571 

2015 800 612 1.412 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Centro de Estudios, MINEDUC, periodo 2015 – 2019. 

 
Respecto a los porcentajes de matrículas por tipo de dependencias y años la comuna 

presenta mayoritariamente preferencia por la educación pública municipal tal como se aprecia en 
la siguiente gráfica: 
 

Tabla 79: Porcentajes por tipo de dependencia. 

Años 

Dependencia 

Municipal 
Particular 

Subvencionada 

2019 61,39% 38,61% 

2018 63,37% 36,63% 

2017 61,88% 38,12% 

2016 61,55% 38,45% 

2015 56,66% 43,34% 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Centro de Estudios, MINEDUC, periodo 2015 – 2019. 
 

Sobre la evolución histórica de matrículas de estudiantes por tipo de dependencia podemos 
indicar que la curva de las siguientes gráficas en la educación Pública Municipal mantiene una 
constancia hasta el año 2017 y una baja desde el año 2018 y 2019. Sin embargo, la curva en los 
establecimientos particulares subvencionados se aprecia una inestabilidad a través de los años 
analizados, pues sube y baja de forma abrupta entre los años 2015 y 2016 para luego subir el año 
2017 y la misma dinámica sufre entre los años 2018 y 2019 pero de forma leve, tal como se 
muestra en las siguientes gráficas: 
 

Gráfica 23: Evolución histórica por dependencias de los establecimientos, Comuna Rinconada. 

 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC, periodo 2015 – 2019. 

 
 

Municipal Particular 

Subvencionado 
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Otro dato de interés es la matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2017 
y 2019 
 

Tabla 80: Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2017 y 2019. 

Nivel de Enseñanza 2017 2019 

Educación Parvularia 226 206 

Enseñanza Básica Niños y jóvenes 1.023 1.038 

Enseñanza Básica Adultos 17 11 

Educación Especial 89 72 

Enseñanza Media Científico-Humanista Niños y jóvenes  130 135 

Enseñanza Media Científico-Humanista Adultos  123 118 

TOTAL 1.608 1.580 
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 

 
 

7.1.3. Analfabetismo. 
 

De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), se consideran 
analfabetas a las personas de 15 años y más, que no son capaces de leer y escribir un párrafo 
breve de forma coherente y progresiva. Al respecto la Unesco señala que analfabeto es aquél que 
“sea incapaz de contestar un cuestionario complejo o de asimilar instrucciones escritas que 
tengan un cierto carácter técnico”, sin embargo, en el CENSO 2017 nos indica que, la comuna 
mantiene el 1,63% de la población en situación de analfabetismo, cuya tasa alcanza el 2,12%, de 
los cuales el 47,30% son mujeres y el 52,70% es de sexo masculino. 
 

Tabla 81: Población total, con 0 años de escolaridad, según grupos de edad y sexo. 

GRUPOS DE EDAD 
Total, Población 
Efectivamente 

Censada 

0 Años de 
Escolaridad 

Hombres Mujeres 

Total, Comuna 10.207 1.264 687 577 

0 a 5 938 866 470 396 

6 a 14 1.423 231 129 102 

15 a 19 672 4 3 1 

20 a 24 623 7 4 3 

25 a 29 808 11 5 6 

30 a 39 1.479 9 6 3 

40 a 49 1.448 14 5 9 

50 a 59 1.247 29 19 10 

60 a 69 819 20 12 8 

70 o más 750 73 34 39 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CENSO 2017. 

 
A pesar de que la tasa comunal es inferior a la regional y a la del país, en la comuna el 

mayor número de ciudadanos que manifiesta ser analfabeto es de los 70 años y/o más, es decir 
los adultos mayores que representan el 43,71%, seguidos por el grupo de edad que va desde los 
50 a los 59 años por el 17,36% y en tercer lugar el grupo que va desde los 60 a los 69 años con 
el 11,97%, del total de analfabetos identificados en el CENSO 2017. Rinconada aumento del 
1,67% el año 2002 al 2,12%, no podríamos decir que es culpa del inmigrante, pues quienes 
llegan, lo hacen con un nivel cultural bastante adecuado, tampoco el problema es de cobertura ni 
de escolarización, se podría pensar que si de calidad, pero aun así no serían considerados 
analfabetos porque los estándares mínimos la comuna los mantiene con creces. Sin embargo, un 
punto a considerar es que nuestros analfabetos son los adultos mayores, quienes, tal vez, no 
habían sido considerados, hasta ahora. 
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7.1.4. Años de escolaridad y Niveles de educación. 
 

Respecto a los años de escolaridad promedio según el Censo 2017, la población de 
Rinconada está por debajo del promedio regional (8,6) y nacional (9,4), alcanzando 8,1 años de 
escolaridad en promedio entre hombres y mujeres. 
 

Los hombres son los que cursan menos años de escolaridad promedio en los tres territorios, 
siendo una de las explicaciones más plausibles el ingreso temprano al mercado laboral, sumado a 
la dificultad de terminar los estudios secundarios de aquellos que viven en la zona rural. 
 

En relación con las mujeres, se observa que estas logran cursar un mayor número de años 
de escolaridad que los hombres en la comuna y la región, sin embargo, éste es menor, en más de 
un año de escolaridad a nivel país, por lo que se impone como una problemática social a 
intervenir, dado que por una parte mientras menor es el nivel educacional de una persona mayor 
es su grado de vulnerabilidad social. 
 

Tabla 82: Nivel de educación por sexo. 

Territorio 
Años de Escolaridad Promedio 2017 

Hombres Mujeres Total 

País 9,4 9,4 9,4 

Región 8,5 8,7 8,6 

Rinconada 7,9 8,2 8,1 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Censo 2017. 

 
En la comuna podemos mencionar que el 3,54% de la población total comunal año 2017, se 

encuentra en manos de un título técnico y un 1,74% de un título profesional, tal como se aprecia 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 83: Nivel de educación Técnico/Profesional 

Nomenclatura Total, Comuna 

Técnica Profesional 224 

Humanidades (Sistema Antiguo) 1 

Técnica Comercial, Industrial/Normalista (Sistema Antiguo) 0 

Técnico Superior (1-3 Años) 137 

Profesional (4 O Más Años) 178 

Magíster 14 

Doctorado 4 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Censo 2017. 

 

7.1.5. Indicadores de Rendimiento. 
 

Uno de los indicadores de rendimiento en el sistema de educación corresponde a los 
resultados que se obtienen a través del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE). 
 

Los establecimientos educacionales subvencionados presentan resultados similares al de 
los establecimientos municipales, en tanto no existen diferencias significativas con respecto a la 
brecha socioeconómica y rendimiento en la mencionada medición. En los años en que se aplicó 
mediciones de Lectura a los segundos básicos, los resultados tuvieron una tendencia 
descendente, periodo comprendido entre los años 2013 – 2015 promediando una baja de 9 
puntos, sin embargo, nuestros resultados comunales se ajustan a los estándares nacionales. 
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Tabla 84: Resultados SIMCE Segundo Básico, años 2013 a 2015. 

Prueba 
Comuna Región 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Lectura 245 249 236 252 253 250 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

 
Sobre los resultados de cuarto básico podemos indicar que, en todas las pruebas dadas 

en el periodo comprendido 2014 al 2018 experimenta una baja hasta el año 2016, sin embargo, 
en el periodo año 2018 los resultados aumentan en 12 punto en lectura relación con el año 
2014 y en matemáticas existe una baja de 6 puntos, sin embargo, si se compara con los 
promedios regionales la mayaría de los resultados se encuentran por sobre el promedio, tal como 
se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 85: Resultados SIMCE Cuarto Básico, años 2014 a 2018. 

Prueba 
Comuna Región 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Lectura 260 254 250 272 272 262 260 263 264 266 

Matemáticas 268 260 261 272 262 252 260 259 258 255 

Sociedad 260 -- --  -- 253 -- --  -- 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

 
La prueba de sociedad que correspondía rendirse el año 2017 está aún no se encuentra 

disponible en los sistemas abiertos del MINEDUC. Sobre los resultados de los sextos básicos, 
se visualiza una leve baja en las pruebas rendidas (Lectura, Matemáticas y sociedad). Sin 
embargo, es importante destacar que en el año 2015 y el año 2018 la prueba de 
matemáticas supero el puntaje regional en 4 y 1 punto, tal como se parecía en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 86: Resultados SIMCE Sexto Básico, años 2014 a 2016. 

Prueba 
Comuna Región 

2014 2015 2016 2018 2014 2015 2016 2018 

Lectura 227 241 238 240 240 246 246 247 

Matemática 240 256 238 248 247 252 249 247 

Naturaleza 238 -- -- 249 250 -- -- 248 

Sociedad -- 248 238  -- 250 246  
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

 
Sobre los resultados de los octavos básicos en la comuna, pruebas rendidas en el 

periodo 2013 al 2015, nos indica un alza en lectura y matemáticas, sin embargo, en 
naturaleza el resultado disminuyo en 21 puntos entre el año 2013 y el año 2017, sin embargo, 
los resultados se encuentran en promedio nacional y en algunos casos por sobre la regional, tales 
resultados son los que se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 87: Resultados SIMCE Octavo Básico, años 2014 y 2015. 

Prueba 
Comuna Región 

2013 2014 2015 2017 2013 2014 2015 2017 

Lectura 268 243 250 241 255 239 241 242 

Matemática 269 252 263 255 261 259 263 258 

Naturaleza 282 -- 263 261 273 -- 266 256 

Sociedad -- 247 --  -- 260 --  
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

 
En cuanto los rendimientos en el SIMCE para 2do Medios el Liceo Parroquial Teresita de 

Los Andes que es el único que rinde en la comuna, se advertir que durante el año 2018 supera 
en todas las pruebas al promedio regional, sin embargo, en matemáticas existe un alza de 23 
puntos en el periodo comprendido 2014 al 2018 y sólo 10 punto en entre los años 2017/2018, tal 
como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 88: Resultados SIMCE Segundo Medio, años 2014 a 2018. 

Prueba 
Comuna Región 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Lectura 238 264 277 268 261 252 248 248 252 250 

Matemáticas 229 271 273 265 275 262 262 266 266 262 

Naturaleza 229 -- 259  254 249 -- 241 -- 243 

Sociedad -- 249 -- 227  -- 250 -- 251  
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

 
De los 4 establecimientos evaluados desde el año 2015 al 2018, todos alcanzan y/o superan 

el promedio nacional. Los resultados obtenidos se esperan mejorar en el corto plazo mediante 
evaluaciones mensuales internas en relación con la fluidez y calidad lectora de los alumnos. Se ha 
fijado como estándar comunal el Logro de Lectura Fluida en los estudiantes de primer año básico 
y progresar hacia la mejora de estándares de Comprensión Lectora en segundo básico, mediante 
la Evaluación de carácter Diagnóstica, Intermedia y Final. 
 

Además, se incluyen Asistentes de Aula capacitados que apoyan continuamente al profesor 
para la mejora continua de los aprendizajes. 
 

7.1.6. Prueba de Selección Universitaria 
 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo 
propósito es la selección de postulantes para la continuación de estudios universitarios. Incluye 
dos pruebas obligatorias (Matemática y Lenguaje y Comunicación) y dos electivos (Ciencias –
Biología, Física, Química y Técnico-Profesional) e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

El siguiente gráfico indica la evolución de los puntajes promedios en Lenguaje y Matemática 
obtenidos por los egresados de la Enseñanza Media, periodo 2019. 
 

Tabla 89: Resultados PSU del Centro de Formación Académica Perfecto de La Fuente, HC- NOCTURNO 

Descripción 2019 

Nº alumnos que rindieron PSU 7 

Promedio Lenguaje y Comunicación 382,6 

Promedio Matemáticas 388,3 

Promedio Optativa de Ciencias 362 
Fuente Elaboración propia con datos extraídos del DEMRE 

 
Tabla 90: Resultados PSU del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes, HC – DIURNO. 

Descripción 2019 

Nº alumnos que rindieron PSU 23 

Promedio Lenguaje y Comunicación 476,1 

Promedio Matemáticas 478 

Promedio Optativa de Ciencias 437 
Fuente Elaboración propia con datos extraídos del DEMRE 
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7.1.7. Dotación 
 

a. Dotación Docente por Establecimiento: 
 

La Dotación Docente al mes de enero del año 2020, alcanza a 101 Profesionales, con 
3.366 horas. La tabla siguiente nos indica la dotación docente de los establecimientos 
educacionales año 2019, considerando la aplicación de horas lectivas y no lectivas. 
 

Tabla 91: Dotación de docentes año 2019 por establecimiento y horas. 

DOTACIÓN DOCENTE 2019 

Establecimientos 
Subvención 

General 

Programa de 
Integración 

Escolar (PIE) 

Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) 

Total 

Escuela Manuel León Salinas  210 173  376   759 

Escuela Emigdio Galdames Robles 407 155  136   698 

Escuela C.F.A. Perfecto De La 
Fuente 

1.180 420 309  1.909 

TOTAL 1.797 748 821  3.366 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del PADEM 2020. 

 

b. Dotación Asistentes de la Educación por Establecimiento 
 

La Dotación de Asistentes de la Educación al mes de ENERO del año 2020, alcanza a 49 
funcionarios/as, con 2.246 horas contratadas. 
 

Los asistentes de la Educación que se desempeñan en los Establecimientos Educacionales 
del DAEM Rinconada, son contratados por diversas subvenciones y programas. La dotación de 
éstos está compuesta por asistentes profesionales y no profesionales, lo que se detalla en la tabla 
siguiente, por establecimiento, por número de horas. 
 

Tabla 92: Dotación Asistente de la Educación año 2019 por establecimiento y horas. 

DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2019 

Establecimientos 
Subvención 

General 

Programa de 
Integración 

Escolar (PIE) 

Subvención 
Escolar 

Preferencial 
(SEP) 

Total 

Escuela Manuel León Salinas 208 93 121 422 

Escuela Emigdio Galdames Robles 166 142 141 449 

Escuela C.F.A. Perfecto De La Fuente 400 295 680 1.375 

TOTAL 774 530 942 2.246 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del PADEM 2020. 
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7.2. Caracterización de Salud. 
 

En el presente apartado se expone información sobre algunos indicadores de Salud a nivel 
comunal. Para ello, es importante señalar que se ha realizado una revisión de datos del registro 
civil, MINSAL, Servicio de Salud Región de Valparaíso, como también del Plan de Salud Municipal 
(PLASAM) actualizado al presente año, lo que a su vez lo convierte en una fuente relevante de 
información en la materia y del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
 

El Departamento de Salud Municipal depende administrativamente de la municipalidad y 
técnicamente del Servicio de Salud Aconcagua (SSA), existiendo una continua coordinación con 
53 establecimientos de Salud en la región. 
 
 

7.2.1 Sistema de Salud Público y Privado. 
 

La red de asistencia e instituciones del Sistema Nacional de Salud que integra actualmente 
nuestro país supone una representación mixta, correspondiente tanto a su carácter público como 
privado. En este marco comprendería todas las personas naturales o jurídicas que realicen o 
contribuyan a la ejecución de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y 
de rehabilitación de personas enfermas. 
 

En este sentido en término de su representación encontramos tanto al subsector público 
como privado: 
 

El subsector público representado principalmente por FONASA en su aspecto financiero y 
por SNSS en su componente de prestación de servicios. Por otra parte, el subsector privado 
principalmente representado por las ISAPRE y mutuales en su aspecto financiero previsional y 
los profesionales y centros asistenciales privados en su componente de prestación de servicios. 
 

Dentro de las acciones y funciones del Sistema Nacional de Salud, primero, se encuentra el 
de regular, normar, supervisar y controlar el tema de la salud, aspectos que desempeña 
principalmente el sector público. 
 

Como segunda tarea le corresponde la administración del financiamiento, que recae en 
FONASA en el sector público, que además de administrar identifica los beneficiarios y gestiona 
estos beneficios. El sector privado, por su lado, esta administración recae en las ISAPRES, 
quienes además entregan, en la mayoría de los casos, servicios de atención médica. 
 

La tercera función es lo que se refiere al otorgamiento de prestaciones de salud, que 
desarrollan hospitales dependientes del servicio nacional de salud, los consultorios y estaciones 
de enfermería, dependiente de los municipios y supervisados por el servicio nacional de salud. Por 
su parte, el sector privado presta servicios a través de clínicas o centros de salud. 
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7.2.2. Sistema de Salud comunal. 
 

El sistema funciona desde un Modelo de Gestión en Red, basado en el fortalecimiento de la 
Atención Primaria de Salud (APS) con el Modelo de Salud Familiar, potenciando a su vez la 
articulación de la Red Asistencial, obedeciendo a las necesidades de la población comunal. 
 

7.2.2.1. Establecimientos de Salud 
 

Con el fin de llevar a cabo el Modelo de Atención Integral, se plantea un Modelo de Gestión 
en Red basado en fortalecer mediante infraestructura y equipamiento la Atención Primaria de 
Salud con el Modelo de Salud Familiar y potenciar la articulación de la Red Asistencial, de 
acuerdo con las necesidades locales. 
 

La comuna cuenta con un establecimiento de salud a escala mayor, pero de baja 
complejidad, lo cual provoca que una gran cantidad de usuarios sean derivados al Hospitales 
cercanos para la obtención de intervenciones de salud de mayor complejidad. 
 
El Servicio de Salud Aconcagua, cuenta con 53 establecimientos de Salud: 
 

- Dos Hospitales de Alta Complejidad con un nivel de complejidad y capacidad resolutiva 
mayor. El Hospital San Camilo de San Felipe y el Hospital San Juan de Dios de Los Andes. 
Dos Hospitales de Baja Complejidad (HFC, Hospital de Familia y comunidad) que 
representan el nivel de más baja capacidad resolutiva y que es el Hospital San Francisco de 
Llay-Llay, y el Hospital San Antonio de Putaendo. 
 
- Emplazado en la comuna de Putaendo se encuentra el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe 
Pinel, el que presenta cobertura para red y la macro red. 

 
El nivel primario de atención cuenta con 13 Centros de Salud, de los cuales 3 son CESFAM, 

dependientes del SSA (San Felipe El Real, Llay-Llay y Cordillera Andina). Se completa con 8 
Cesfam y 2 CES, Centros de Salud de dependencia Municipal. Complementariamente existen 5 
CECOSF, 10 Postas rurales y 20 Estaciones Médico-Rural. 
 

El Hospital Doctor Óscar Hernández, es complementado por 8 postas de salud rurales y 2 
Estación Medica Rural que ayudan en las prestaciones de servicios a la comunidad tanto rural 
como urbana de la comuna 
 
En la comuna encontramos un CESFAM, de acuerdo con la red descrita. 
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7.2.3. Acceso a la Atención 
 

El acceso a nuestro sistema de salud municipal está condicionada a la calidad de 
beneficiario del sistema público de salud (FONASA grupos A, B, C y D) y, a la inscripción del 
beneficiario o de las familias registradas en la comuna, de acuerdo a la información del Ministerio 
de Salud, la comuna de Rinconada mantiene los siguientes inscritos a diciembre del año 2021: 

 
 

Tabla 93: Total Inscritos por tramo a diciembre del año 2021. 

TRAMO SEXO TOTAL 

A 

Mujer 1.157 

Hombre 846 

Total 2.003 

B 

Mujer 2.617 

Hombre 2.197 

Total 4.814 

C 

Mujer 716 

Hombre 789 

Total 1.505 

D 

Mujer 1.041 

Hombre 1.559 

Total 2.600 

TOTAL, INSCRITOS 10.922 
 Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FONASA . 

 
Tal como se aprecia en la tabla anterior, la comuna de Rinconada tiene una población total 

de 10.922 afiliadas a FONASA en sus distintos tramos, que cubre un total del 91,4% de la comuna, 
de estos el 44,08% se encuentran inscritos en el tramo “A”, seguido por el 23,81% por el tramo 
“D”, en tercer lugar, por el 18,34% el tramo “A” y en último lugar con el 13,78% los inscritos en el 
tramo “C” para el año 2021. 
 

Gráfica 24: Porcentaje de Inscritos por Tramo, Rinconada hasta diciembre del año 2021. 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FONASA . 
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Del total inscritos a diciembre del año 2021 un 18,61% (2.032) son cargas y un 81,39% 
(8.890) son titulares, otro dato relevante extraído de la base de datos de la página de estadística 
de FONAS es que, en la comuna del total de los inscritos en un 11,29% (1.234) son pensionados, 
el 64,68% (7.065) son trabajadores dependientes, el 5,71% (624) son trabajadores independientes 
y el 18,30% (1.999) son los denominados carentes. 
 

Gráfica 25: Número de beneficiario según tipo de beneficiario, a diciembre del año 2021. 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FONASA . 

 
 
Respecto a la pirámide de la población beneficiaria podemos indicar que existen grandes grupos 
de población, primero encontramos al grupo desde los 25 a los 34 años de edad, seguido por el 
tramo que va desde los 50 a los 59 años de edad y en tercer lugar el grupo que va desde los 5 a 
los 14 años de edad tal como se aprecia en la siguiente pirámide: 
 

Gráfica 26: Pirámide de la Población beneficiada a diciembre del año 2021. 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FONASA . 
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Otro dato importante señalar es que el CESFAM de Rinconada presenta un área de 
influencia extra comunal importante, especialmente beneficiarios proveniente de la comuna de 
San Felipe (sector Recreo, Bucalemu y San Pedro), de la comuna de Los Andes (sector Plaza 
Vieja) y parte de la comuna de Calle Larga (sector Valle Alegre). La población extra-comunal 
asciende a 1.219 beneficiarios predominantemente de San Felipe, sector correspondiente 
geográficamente a la población de Curimón, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 94: Total Población atendida en la comuna 

Comuna Subsector Público Subsector Privado Total 

Rinconada 10.922 1.027 11.949 

Calle Larga 168 

 1.329 Los Andes 9 

San Felipe 1.042 

Total 12.141 1.027 13.168 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS correspondiente al año 2017 

 
Respecto de las personas afiliadas según tramos de edad y sexo, la comuna registra para el 

año 2017, según MINSAL, un mayor número de inscritos en el Fondo Nacional de Salud en 
los tramos de edad que va desde los 20 a 44 años; y en el tramo de las personas que va desde 
los 45 a los 54 años. Paralelamente, respecto al sexo, podemos indicar que el 53,03% 
corresponden a mujeres y el 46,97% a hombres, periodo 2017. Sin embargo, los datos para la 
comuna año 2018 se encuentran abierto, pero comparados con el año 2017, los tramos con mayor 
población son coincidentes con lo señalado anteriormente, Tal como se aprecia en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 95: Número de inscritos por grupo etario 

Grupo Edades Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

0-2 338 338 412 375 321 

3 - 4 445 444 277 279 296 

5 - 9 443 443 809 768 726 

10 - 14 553 553 720 745 775 

15 - 24 589 586 1513 1500 1484 

25 - 44 3061 3083 3006 3111 3117 

45 - 54 1181 1157 1487 1500 1419 

55 - 64 922 971 1180 1252 1308 

65 - 69 349 359 429 456 465 

70 - + 745 778 896 941 1011 

Total 8626 8712 10729 10927 10922 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS., Periodo 2017 – 2021. 

 
 

El acceso a nuestro sistema de salud municipal está condicionada a la calidad de 
beneficiario del sistema público de salud (FONASA grupos A, B, C y D) y, a la inscripción del 
beneficiario o de las familias registradas en la comuna. Revisado el periodo comprendido entre el 
2017 al 2020, hemos podido analizar que los mayores porcentajes se identificaron en los grupos A 
y B, variando entre un 55 a un 64%, cifra no muy distinta para el año 2021 que es de un 62,41%  
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Gráfica 27: Evolución de Beneficiarios, periodo 2017 al 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS., Periodo 2017 – 2021. 

 
La gráfica anterior nos muestra una curva en estabilidad, si bien presenta aumentos entre 

los años 2017 al 2020, para el año 2021 existe una leve disminución, no alterando la estabilidad 
de la misma, sin embargo, hay que considerar que en tiempos de PANDEMIA se pudo constatar 
que la población beneficiaria de la comuna cubre el 91,4% y que atendidos en los centros de salud 
de la comuna este supera el 96%. 
 
 

7.2.4. Natalidad en la población. 
 

En base a información publicada por el DEIS, durante los años 2015-2020, la tasa de 
natalidad de la comuna de Rinconada ha presentado una tendencia a aumentar, variando de unos 
14,6 nacimientos por cada mil personas durante el año 2019 y un 13,7 el año 2020, similar a lo 
que sucede a nivel regional y de país. Paralelamente, al comparar específicamente la tasa de 
natalidad comunal del año 2017 (14,6) con la regional (13,2) y la del país (13,6), se aprecia un 
aumento mayor en la comuna, constatando de esta forma un aceleramiento del crecimiento 
poblacional aún mayor en el territorio comunal. 
 

Respecto a los nacimientos de la comuna según sexo, durante el año 2020, existía un 
mayor porcentaje de nacimientos de sexo hombres (54,70%) que el de mujeres (45,30%), 
manteniendo de esta forma la tendencia a nivel regional y nacional, como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 96: Nacimientos de la Comuna según sexo. Año 2020. 

Sexo del nacido Casos % Acumulado % 

Hombre 81 54,73% 54,73% 

Mujer 67 45,27% 100,00% 

Total 158 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 
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Gráfica 28: Evolución de los Nacimientos por años, en la comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 

 
Al profundizar el análisis sobre el comportamiento de la natalidad en la comuna, utilizando 

información del DEIS sobre los nacimientos en relación con la edad de la madre durante el año 
2020, se puede apreciar un porcentaje mayor de nacimientos en las madres cuya edad se 
encuentra entre los 25 a 29 años, que equivale al 29,30% de la comuna, cifra similar a lo que 
sucede a nivel regional y a nivel país. No obstante, si se observan los nacimientos de las madres 
mayores de 15 años y menores de 19 años, la conducta de este indicador es diferente en la 
comuna, ya que los nacimientos de estas madres alcanzaron un 9,30%, en contraste con los de la 
región corresponde al 13,5% y el del país que corresponden a un 11,7%, es decir en la comuna 
los nacimientos respecto a edad de la madre en adolescencia es menor que los niveles regionales 
y país. Sin embargo, es preciso evaluar y fortalecer el funcionamiento de iniciativas sobre 
prevención de embarazo adolescente con el fin de prevenir la natalidad en mujeres jóvenes y con 
ello, la deserción escolar y el estado de vulnerabilidad de aquellas madres de la comuna. 
 
 

Tabla 97: Nacimientos según edad de la Madre. Año 2020. 

Grupos de edad de la madre (del nacido) Casos % 

15 a 19 años 13 8,70% 

20 a 24 años 29 19,60% 

25 a 29 años 44 29,72% 

30 a 34 años 26 17,56% 

35 a 39 años 31 20,95% 

40 a 44 años 3 2,02% 

45 a 49 años 2 1,36% 

Total 148 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 
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Respecto a la edad de los padres por nacimiento podemos mencionar que el grupo de edad 
que va desde los 25 a los 29 mantiene el mayor número de nacimientos por edad del padre que 
equivalen al 24,32%, muy parecido a lo que sucede con las mujeres, seguido por el tramo de 35 a 
39 años equivalente al 22,97%, sin embargo, en el caso de jóvenes entre los 15 a los 19 años la 
siguiente tabla nos muestra que equivalen al 7,43% (11 casos). 
 

Tabla 98: Nacimientos según edad del Padre. Año 2020. 

Grupos de edad del padre (del nacido) Casos % 

15 a 19 años 11 7,43% 

20 a 24 años 28 18,92% 

25 a 29 años 36 24,32% 

30 a 34 años 27 18,24% 

35 a 39 años 34 22,97% 

40 a 44 años 4 2,70% 

45 a 49 años 3 2,03% 

50 años y más 5 3,38% 

No especificado 0 0% 

Total 148 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 

 
Respecto a la ocurrencia del parto el 99,32% mantiene preferencia de hospitales y clínicas 

tal como no muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 99: Lugar de ocurrencia del parto. 

Lugar de ocurrencia del parto Casos % Acumulado % 

Clínica-Hospital 147 99,32% 99,32% 

Casa-Habitación 1 0,68% 100,00% 

Total 148 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 

 
Sobre el estado civil de la madre el 80,41% son Solteras, tal como se muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 100: Estado civil de la madre (del nacido). 

Estado civil de la madre (del 
nacido) 

Casos % Acumulado % 

Soltera 119 80,41% 80,41% 

Casada 27 18,24% 98,65% 

Unión civil 2 1,35% 100,00% 

Total 148 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 
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7.2.5. Mortalidad 
 

Según datos del DEIS del año 2020 (Información más actualizada), la tasa de mortalidad 
en la comuna es mayor a la de la región, la cual asciende a 4.8 defunciones por cada 1000 
personas en comparación a 6.8 defunciones por cada 1000 habitantes de la región. Paralelamente 
a ello, el índice de Swaroop muestra que el mayor porcentaje de defunciones 27,30% las 
encontramos en el grupo etario que va desde los 75 a los 79 años, por lo que el alza de la 
mortalidad comunal en relación con la mortalidad regional se debe al envejecimiento de la 
población de la comuna de Rinconada. Por otro lado, la tasa de mortalidad es mayor en hombres 
con el 61,4% en relación con las mujeres que mantiene el 38,6%, para el año 2020. 
 
 

Tabla 101: Grupos de edad del fallecido. 

Grupos de edad del fallecido Casos % Acumulado % 

2 meses a menos de 1 año 2 4,65% 4,50% 

1 a 4 años 1 2,33% 6,80% 

15 a 19 años 1 2,33% 9,10% 

25 a 29 años 1 2,33% 11,40% 

30 a 34 años 1 2,33% 13,60% 

50 a 54 años 1 2,33% 15,90% 

55 a 59 años 1 2,33% 18,20% 

60 a 64 años 2 4,65% 22,70% 

65 a 69 años 5 11,63% 36,40% 

70 a 74 años 3 6,98% 40,90% 

75 a 79 años 11 25,58% 68,20% 

80 a 84 años 5 11,63% 77,30% 

85 a más 9 20,93% 100,00% 

Total 43 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 

 
Gráfica 29: Fallecidos por años 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 
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7.2.6. Principales Causas de muertes en la Comuna: 
 

Las principales causas de muerte de la comuna según el registro de defunciones del 
año 2020 extraído del Registro Civil de la comuna, son por enfermedades Cerebrovascular 
(9,10%), Tumor Maligno de Los Bronquios o del Pulmón (9,10%), seguido por Diabetes Mellitus 
(6,80%), Infarto Agudo de Miocardio (6,80%), entre las más importantes, tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 102: Causas de muerte. 

Causas de muerte Casos % 

A162 Tuberculosis de Pulmón, Sin Mención de Confirmación 
Bacteriológica o Histológica 

1 2,32% 

A810 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 1 2,32% 

C159 Tumor Maligno del Esófago, Parte No Especificada 1 2,32% 

C189 Tumor Maligno del Colon, Parte No Especificada 1 2,32% 

C259 Tumor Maligno del Páncreas, Parte No Especificada 1 2,32% 

C349 Tumor Maligno de Los Bronquios o del Pulmón, Parte No 
Especificada 

3 6,98% 

C61x Tumor Maligno de la próstata 2 4,65% 

C64x Tumor Maligno del Riñón, Excepto de La Pelvis Renal 1 2,32% 

C809 1 2,32% 

D469 Síndrome mielodisplásico, Sin Otra Especificación 1 2,32% 

E119 Diabetes Mellitus No Insulinodependiente Sin Mención de 
Complicación 

3 6,98% 

G309 Enfermedad de Alzheimer, No Especificada 1 2,32% 

G409 Epilepsia, Tipo No Especificado 1 2,32% 

G934 Encefalopatía No Especificada 1 2,32% 

I219 Infarto Agudo de Miocardio, Sin Otra Especificación 3 6,98% 

I259 Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón, No Especificada 1 2,32% 

I64x Accidente Vascular Encefálico Agudo, No Especificado Como 
Hemorrágico o Isquémico 

1 2,32% 

I694 Secuelas de Enfermedad Cerebrovascular, No Especificada Como 
Hemorrágica u Oclusiva 

4 9,31% 

I776 Arteritis, No Especificada 1 2,32% 

J182 Neumonía Hipostática, No Especificada 1 2,32% 

J189 Neumonía, No Especificada 1 2,32% 

J459 Asma, No Especificado 1 2,32% 

K550 Trastorno Vascular Agudo de los Intestinos 1 2,32% 

K632 Fistula del Intestino 1 2,32% 

K746 Otras Cirrosis del Hígado y las No Especificadas 1 2,32% 

M069 Artritis Reumatoide, No Especificada 1 2,32% 

N19x Insuficiencia Renal No Especificada 1 2,32% 

N390 Infección de Vías Urinarias, Sitio No Especificado 1 2,32% 

P284 Otras Apneas del Recién Nacido 1 2,32% 

R99x Otras Causas Mal Definidas y Las No Especificadas de Mortalidad 1 2,32% 

T068 Otros Traumatismos Especificados que Afectan Múltiples 
Regiones del Cuerpo 

1 
2,32% 

T751 Ahogamiento Y Sumersión No Mortal 1 2,32% 

T754 Efectos de la Corriente Eléctrica 1 2,32% 

Total 43 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 
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7.2.7. Prestaciones de morbilidad en la comuna 
 

Las prestaciones médicas totales para el periodo enero a septiembre del año 2020 
corresponden a un total de 14.364 prestaciones las que incluyen consultas de morbilidad y 
controles de patologías entre otros. Las prestaciones de morbilidad del periodo 2019 alcanzó los 
11.261 y para el 2018 alcanzó las 6.727 atenciones. Se incluyen en las atenciones de morbilidad 
las consultas de morbilidad propiamente tal, el poli de seguimiento y el poli de alto rendimiento. 
La distribución por grupo de edad se distribuye en la siguiente tabla donde se observa que la 
mayor demanda se presenta en los grupos adultos e infantiles. 
 

Sin embargo, al revisar las prestaciones según grupo de edad estableciendo tasas de 
consulta para morbilidad se observa que la mayor tasa se encuentra en los grupos extremos 
cercanos a una prestación habitante del periodo 
 

Gráfica 30: Porcentaje de Morbilidad en la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DEIS. 

 
En el análisis por motivo de consulta destacan las afecciones respiratorias como primera 

causa con un 28% sobre el total de consultas. Las infecciones encabezan las causas 
respiratorias. Las causas metabólicas ocupan el segundo lugar con un 18% de participación, entre 
sus causas destacan la Diabetes Mellitus 2, malnutrición por exceso y dislipidemias. El tercer 
grupo ocupa el 11% y corresponde a afecciones del aparato osteo-muscular entre las que 
destacan las artrosis y dolores osteomusculares tales como el lumbago. Los controles sanos y de 
salud ocupan el 9% de demanda. 
 

Las afecciones del aparato circulatorio ocupan el 7% entre ellos destaca la Hipertensión 
Arterial y los eventos cardiovasculares. El aparato digestivo corresponde al 6% considerando las 
diarreas, la dispepsia y las hernias. 
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8. Seguridad Pública Comunal 
 

La seguridad es la principal preocupación y prioridad de los vecino/as en los últimos cinco 
años. Aparece en todos los diagnósticos nacionales y comunales, la inseguridad y desprotección 
que siente la población demanda respuestas concretas de las autoridades. 
 

La comuna presenta un Concejo de Seguridad Pública Comunal activo constituido con 
fecha 21 del mes de abril del año 2017, que es una instancia de carácter consultivo para tratar la 
temática en interés del Municipio y es presidido por el señor Alcalde. En éste participan todas las 
instituciones vinculadas a temas de seguridad pública y participan representantes de la comunidad 
relevantes. Contiene las herramientas y recursos para que la comuna cree una estrategia anual de 
seguridad, que dé respuesta a los problemas de cada territorio, mediante la focalización, la 
participación ciudadana y la coordinación de los servicios públicos y policías. 

 
Respecto a los datos delictuales que veremos en el siguiente apartado, analizaremos los 

últimos cuatro años hasta llegar al año 2021 que es más actualizado, la principal fuente que 
entregaremos en los siguientes apartados, fueron obtenidos a través de la base de datos será la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, los cuales se nutren de los datos de Carabineros, Policía 
de Investigaciones (PDI) y Fiscalía, que pasamos a exponer en los siguientes apartados: 
 

8.1. Frecuencia: Casos Policiales 
 

a. Delitos de mayor Connotación Social a nivel Comunal 
 

La Frecuencia se encuentra asociada a la cantidad de veces que se repite una variable 
dentro de un conjunto total de datos, estos pueden darse en casos policiales, en detenciones y 
denuncias. La información que se entrega a continuación es la que se encuentra disponible para 
la comuna de Rinconada, periodo 2016 al 2019. 
 

Tabla 103: Frecuencia de casos policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS).  
2018 2019 2020 2021 

Delitos de mayor connotación social 211 197 135 100 

Homicidios 0 0 0 0 

Hurtos 59 48 31 14 

Lesiones leves 31 40 27 29 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 4 9 6 5 

Otros robos con fuerza 3 1 1 0 

Robo con violencia o intimidación 6 13 9 7 

Robo de objetos de o desde vehículo 11 7 4 12 

Robo de vehículo motorizado 3 10 2 3 

Robo en lugar habitado 48 35 24 15 

Robo en lugar no habitado 45 29 26 15 

Robo por sorpresa 0 4 3 0 

Violaciones 1 1 2 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  

 
La tabla anterior nos muestra la distribución de frecuencia de los delitos de mayor 

connotación social (DMCS), se desprende que durante los años 2018 al 2021, los delitos que 
más aumentaron su frecuencia en la comuna destacan en primer a: Robo de objetos de o desde 
vehículo con el 67%, seguido por el Robo de vehículo motorizado con el 33%, y en tercer lugar 
Lesiones leves con el 7%. 
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Revisada la información periodo 2018 al 2021, podemos evidenciar que en el año 2020 y 
2021, existe una baja importante de delitos cometidos en la comuna, esto se debe principalmente 
por el fenómeno PANDEMIA, por lo que ser importante actualizar la información los próximos tres 
años para analizar de forma correcta y concretar programas tendientes a la prevención, puesto 
que este efecto provoco una baja debido a las cuarentenas asociadas en el territorio chileno. 
 

Sin embargo, el número total de los casos policiales para DMCS de la comuna presenta una 
disminución del 35% entre el año 2020 y 2021, y un 111% respecto al año 2018.  
 

Gráfica 31: Evolución periodo 2018 – 2021 sobre DMCS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Sobre los delitos con mayor frecuencia en la comuna, ya mencionado anteriormente el Robo 

de objetos de o desde vehículo es el con mayor frecuencia desarrollado principalmente en el 
sector centro urbano de la comuna. 
 

Gráfica 32: Frecuencia de Casos policiales de los DMCS, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Subsecretaría de Prevención del Delito 
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b. Violencia Intrafamiliar (VIF) 
 

Otro fenómeno delictual relevante, corresponde a la Violencia Intrafamiliar (VIF), en todas 
sus tipologías, el cual presentó 78 casos para el año 2021, convirtiéndose en un fenómeno de 
preocupación en la comuna. La violencia intrafamiliar ha presentado un aumento del 6,41% entre 
el año 2020 al 2021, tal como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 104: Violencia intrafamiliar. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Violencia intrafamiliar 76 76 73 78 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 2 2 0 1 

Violencia intrafamiliar a hombre 11 7 9 6 

Violencia intrafamiliar a mujer 58 56 61 64 

Violencia intrafamiliar a niño 3 8 3 3 

Violencia intrafamiliar no clasificado 2 3 0 4 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2022. 

 
En cuanto a la violencia intrafamiliar podemos indicar que en cuanto a su frecuencia la 

violencia intrafamiliar a adulto mayor y la no clasificada, mantienen un 100%, y hacia la mujer 
aumento un 5%, todas las demás o se mantienen o bajan. 

 
Gráfica 33: Evolución histórica Delito Violencia Intrafamiliar, periodo 2016 al 2019. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2022. 

 
Es muy importante hacer presente que la violencia en tiempos de PANDEMIA a nivel País 

aumento en un 49%, comparación realizada con el año 2019 y 2021, y a nivel regional aumento 
en un 42%, sin embargo, en la comuna de Rinconada, podemos visualizar que si bien existió un 
aumento esto fue del 2,56%, muy por debajo de las cifras anteriores mencionadas. 
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c. Incivilidades 
 

Sobre otros delitos podemos indicar que en primer lugar encontramos a las incivilidades con 
el 73,92%, seguido por la violencia intrafamiliar con el 20,96% y en tercer lugar Abusos y otros 
delitos sexuales con el 2,68%. Sobre las Incivilidades podemos visualizarlas en la siguiente tabla, 
periodo comprendido entre los años 2018 al 2021: 
 

Tabla 105: Frecuencia Delitos Incivilidades, periodo 2018 al 2021. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Incivilidades 229 245 287 275 

Amenazas 88 84 102 101 

Comercio ambulante o clandestino 9 6 0 0 

Consumo alcohol vía pública 16 18 6 9 

Daños 66 78 78 83 

Desordenes 0 7 3 0 

Ebriedad 7 3 4 0 

Otras incivilidades 26 36 94 82 

Riña publica 0 2 0 0 

Ruidos molestos 17 11 0 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2022. 

 
 

Gráfica 34: Evolución Delito Incivilidades, periodo 2018 al 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2022. 

 
Sobre las incivilidades podemos indicar que en primer lugar encontramos a las amenazas 

con el 36,73%, seguido por Daños con el 30,18% y en tercer lugar Otras incivilidades con el 
29,82%, sin embargo, es importante advertir que en todos los periodos analizado el delito de 
amenazas siempre ha mantenido el primer lugar. 

 
Existe otro delito que igual preocupa en la comuna y es el Consumo alcohol vía pública, que 

aumento entre los años 2020 y 2021 en un 33,33%, cifra que preocupa y sería importante 
analizarse con posterioridad. El delito de daños también aumento en un 6,02% respecto al año 
2020, en cuanto a su frecuencia. 
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Gráfica 35: Incivilidades año 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2022. 

 

d. Otros Delitos 
 
Existe otros delitos que, si bien son de menor frecuencia, pero no por eso menos importante 

son Infracción a ley de armas, que en el año 2021 mantuvo 4 casos, que analizados al año 2018 
estos disminuyeron en un -2,5%, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 106: Frecuencia de casos policiales Otros Delitos, según años. Comuna de Rinconada. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Infracción a ley de armas 14 13 2 4 

Hallazgo de armas o explosivos 0 0 0 0 

Otra ley de armas 12 9 1 1 

Porte de armas 2 4 1 2 

Tenencia ilegal de armas o explosivos 0 0 0 1 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2020. 

 
Gráfica 36: Infracción a Ley de Armas, año 2021 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2020. 
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Sobre el delito de Abusos Sexuales, podemos indicar que para el año 2021 este aumento en 
un 60%, cifras que hay que colocar una alarma, los factores de PANDEMIA pudieron afectar, sin 
embargo, hay que insistir en la prevención y la ayuda en estos delitos a las personas afectadas. 
 

Tabla 107: Abusos sexuales, periodo 2018 al 2021.  
2018 2019 2020 2021 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 8 8 4 10 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Gráfica 37: Evolución delito Abusos Sexuales. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2020. 

 
Los delitos de receptación, abigeato y robro frustrados, han mantenido sus cifras respecto al año 
2020, sin embargo, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 108: Otros Delitos, periodo 2016 al 2019. 

 2018 2019 2020 2021 

Abigeato 1 0 0 0 

Receptación 4 1 3 3 

Robo frustrado 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Subsecretaría de Prevención del Delito 
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8.2. Frecuencia: Denuncias por delitos. 
 

El “pic” de la frecuencia de detenciones policiales, periodo 2018 al año 2021 en los delitos 
de Mayor Connotación Social (DMCS) lo alcanzo el año 2018 con 181, seguido por el año 2019 
con 166, sin embargo, durante los años 2020 y 2021 está cifras disminuyeron, tal como se aprecia 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 109: Frecuencia de Denuncias en los Delitos de mayor connotación social. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Delitos de mayor connotación social 181 166 120 78 

Homicidios 0 0 0 0 

Hurtos 54 44 31 11 

Lesiones leves 17 25 17 16 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 3 5 6 3 

Otros robos con fuerza 3 1 1 0 

Robo con violencia o intimidación 5 12 9 7 

Robo de objetos de o desde vehículo 11 7 4 12 

Robo de vehículo motorizado 3 10 2 3 

Robo en lugar habitado 43 34 24 13 

Robo en lugar no habitado 41 26 21 13 

Robo por sorpresa 0 2 3 0 

Violaciones 1 0 2 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 
Sobre la frecuencia de denuncias en los delitos de violencia intrafamiliar llama la atención 

que la violencia vivida hacia la mujer el año 2021 existen 64 casos de los cuales sólo 49 
denunciaron, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 110: Frecuencia de Denuncias en el delito de Violencia Intrafamiliar 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Violencia intrafamiliar 54 66 57 63 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 2 2 0 1 

Violencia intrafamiliar a hombre 9 7 6 6 

Violencia intrafamiliar a mujer 40 49 48 49 

Violencia intrafamiliar a niño 2 6 3 3 

Violencia intrafamiliar no clasificado 1 2 0 4 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2020. 
 

Respecto al delito de amenazas sucede lo mismo de los 101 casos descritos en tabla N° 
105, sólo 86 realizaron las denuncias respectivas. 
 

Tabla 111: Frecuencia de Denuncias en los delitos de Incivilidades 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Incivilidades 208 212 263 260 

Amenazas 70 66 81 86 

Comercio ambulante o clandestino 9 6 0 0 

Consumo alcohol vía pública 16 18 6 9 

Daños 63 72 76 83 

Desordenes 0 0 2 0 

Ebriedad 7 3 4 0 

Otras incivilidades 26 36 94 82 

Riña pública 0 0 0 0 

Ruidos molestos 17 11 0 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito 2020. 
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Respecto a los delitos de infracción a ley de armas de los 4 casos vistos anteriormente sólo 1 
denuncia fue realizada, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 112: Infracción a ley de armas. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Infracción a ley de armas 12 10 1 1 

Hallazgo de armas o explosivos 0 0 0 0 

Otra ley de armas 12 9 1 1 

Porte de armas 0 1 0 0 

Tenencia ilegal de armas o explosivos 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  

 
Respecto a los delitos de abusos y otros delitos sexuales de los 10 casos vistos 

anteriormente el mismo número fueron denunciados, tal como se parecía en la siguiente tabla: 
 

Tabla 113: Otros Delitos 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 202 2021 

Receptación 0 0 0 0 

Abigeato 1 0 0 0 

Abusos y otros delitos sexuales 7 8 4 10 

Robo frustrado 1 2 2 1 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  

 
 

8.3. Frecuencia: Detenciones por delitos. 
 

Sobre las detenciones en los delitos de mayor connotación en la comuna periodo 2018 al 
año 2021, su “pic” se encuentra en el año 2019, sin embargo, nos preocupa que, de las 166 
denuncias vistas anteriormente, existan sólo 31 detenciones, y de las 78 denuncias para el año 
2021, estén solo 22 detenciones para el mismo año, tal como nos muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 114: Frecuencia de Detenciones de los DMCS, periodo 2016-2019. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Delitos de mayor connotación social 30 31 15 22 

Homicidios 0 0 0 0 

Hurtos 5 4 0 3 

Lesiones leves 14 15 10 13 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 1 4 0 2 

Otros robos con fuerza 0 0 0 0 

Robo con violencia o intimidación 1 1 0 0 

Robo de objetos de o desde vehículo 0 0 0 0 

Robo de vehículo motorizado 0 0 0 0 

Robo en lugar habitado 5 1 0 2 

Robo en lugar no habitado 4 3 5 2 

Robo por sorpresa 0 2 0 0 

Violaciones 0 1 0 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  

 
Respecto al delito de violencia intrafamiliar de las 63 denuncias para el año 2021, sólo 

existieron 15 detenciones, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 115: Frecuencia de Detenciones en el delito de Violencia intrafamiliar, periodo 2016-2019. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Violencia intrafamiliar 22 10 16 15 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 0 0 0 0 

Violencia intrafamiliar a hombre 2 0 3 0 

Violencia intrafamiliar a mujer 18 7 13 15 

Violencia intrafamiliar a niño 1 2 0 0 

Violencia intrafamiliar no clasificado 1 1 0 0 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 
 

Respecto a detenciones en los delitos “Incivilidades” de las 260 denuncias sólo existen 15 
detenciones para el año 2021, esto se debe principalmente porque en la mayoría de estas son 
faltas y se les aplica multas. 
 

Tabla 116: Frecuencia de Detenciones en los delitos sobre Incivilidades, periodo 2016-2019. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Incivilidades 21 33 24 15 

Amenazas 18 18 21 15 

Comercio ambulante o clandestino 0 0 0 0 

Consumo alcohol vía pública 0 0 0 0 

Daños 3 6 2 0 

Desordenes 0 7 1 0 

Ebriedad 0 0 0 0 

Otras incivilidades 0 0 0 0 

Riña pública 0 2 0 0 

Ruidos molestos 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 
 
 

Respecto a las detenciones en los delitos a la infracción de la ley de arma de las 10 
denuncias existe sólo 3 detenciones, tal como se parecía en la siguiente tabla: 
 

Tabla 117: Frecuencia de Detenciones el delito sobre Infracción a la ley de Arma, periodo 2018-2021. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Infracción a ley de armas 2 3 1 3 

Hallazgo de armas o explosivos 0 0 0 0 

Otros ley de armas 0 0 0 0 

Porte de armas 2 3 1 2 

Tenencia ilegal de armas o explosivos 0 0 0 1 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 
Respecto a las detenciones en otros delitos nos preocupa que de los 8 casos policiales y las 

8 denuncias en el “abusos y otros delitos sexuales no existe detenciones. 
 

Tabla 118: Frecuencia de Detenciones sobre Otros Delitos, periodo 2018-2021. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO 2018 2019 2020 2021 

Receptación 4 1 3 3 

Abigeato 0 0 0 0 

Abusos y otros delitos sexuales 1 0 0 0 

Robo frustrado 1 0 0 1 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

151 

 
 

8.4. Víctimas de delitos en la comuna 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito 
las víctimas en los delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) el perfil de las victimas 
mayoritariamente son de sexo hombre y mantiene un rango de edad entre los 30 a los 44 años, tal 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 38: Perfil de la Victima en los DMCS, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  

 
De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito 

las víctimas en los delitos de Violencia Intrafamiliar, el perfil de la víctima mayoritariamente son de 
sexo Mujer y mantiene un rango de edad entre los 30 a los 44 años, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 39: Perfil de las Víctimas del Delito de VIF, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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8.5. Victimarios de delitos en la comuna 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito 
los victimarios de delito de Mayor Connotación Social (DMCS) el perfil de los victimarios 
mayoritariamente son de sexo hombre y mantiene un rango de edad entre los 18 a los 29 años, tal 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 40: Perfil del Victimario en los delitos DMCS, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito 

los victimarios en los delitos de Violencia Intrafamiliar, el perfil del victimario mayoritariamente son 
de sexo hombre y mantiene un rango de edad entre los 30 a los 44 años, tal como se muestra en 
la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 41: Perfil del Victimario en los delitos de VIF, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la Subsecretaria de Prevención del Delito  
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9. ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 
 

9.1 Introducción. 
 

El análisis institucional incorporado en el presente proyecto de actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal de Rinconada, se basa en el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 
Municipales desarrollado en conjunto, en nuestro país, por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (en adelante SUBDERE), La Asociación Chilena de Municipalidades y 
Chile Calidad, con el propósito que las municipalidades tengan una referencia para el 
mejoramiento de la gestión de sus servicios y una herramienta que les permita evaluar su gestión 
actual e identificar las áreas que requieren ser mejoradas. 
 

La construcción de este modelo tomó como bases el análisis del Modelo Chileno de Gestión 
de Excelencia, la experiencia de SUBDERE, el estudio de experiencias internacionales exitosas 
en materias similares y la colaboración de actores y expertos en gestión municipal. 
 

Ahora bien, un modelo, en su más amplia definición, es un punto de referencia para imitarlo 
o reproducirlo. En este sentido cuando se construye un modelo de gestión es importante, no sólo 
definir la referencia, sino también un mecanismo que permita comparar el estado de una 
organización respecto de ese modelo, es decir, cuanta falta (brecha) para alcanzar lo que el 
modelo propone. Esto es lo que permite definir las mejoras a implementar para ir acercándose 
progresivamente al ideal propuesto. 
 

Es por ello, que el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales se 
complementa con un método de evaluación, que no es parte del presente análisis, debido al 
alcance limitado del análisis institucional en la elaboración del presente estudio, pero al cual se 
puede acceder incorporándose al Sistema de Acreditación de Servicios Municipales que se 
encuentra en pleno desarrollo en nuestro país. 
 

A nivel internacional existen diversos modelos de gestión como referencia para 
organizaciones que quieren conocerse mejor a sí mismas y mejorar su funcionamiento y sus 
resultados. Éstos son aplicables a organizaciones, tanto públicas como privadas y se llaman 
modelos de excelencia. 
 

La mayoría de los modelos de excelencia desarrollados en el mundo han sido creados en el 
marco de la promoción del desarrollo económico. De hecho, objetivos declarados para la 
implantación de los modelos de excelencia suelen ser: mejorar la competitividad de las 
organizaciones; provocar efectividad de las organizaciones en la creación de valor para 
todos sus grupos de interés, especialmente para sus clientes y mercados; promover, desarrollar y 
difundir procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y 
en los servicios a fin de apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones; 
promover la comprensión de los factores y elementos que tienen una influencia decisiva en la 
obtención de niveles superiores de calidad. 
 

Si bien los modelos de excelencia nacen para ser implementados en organizaciones 
privadas con o sin fines de lucro, rápidamente su aplicación se ha extendido exitosamente en 
instituciones del sector público. 
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Es por ello que, cuando se pretende mejorar la calidad de los servicios municipales que se 
entregan a la comunidad, fortalecer las capacidades de gestión de las municipalidades, instalar 
una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de las municipalidades, basada en la 
autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora como camino para llegar a la 
excelencia, este tipo de modelos aparecen como herramientas válidas para desarrollar 
diagnósticos institucionales y al mismo tiempo entregar una referencia para la gestión de estos 
servicios. 
 

9.2. Desarrollo de los Contenidos del Modelo. 
 

9.2.1. Liderazgo y Planificación Estratégica. 
 

Para tener gestión de excelencia es necesario que el alcalde o alcaldesa establezca un 
sistema de liderazgo que motive y genere un qué hacer y un para qué hacer dentro de la 
municipalidad, que sea compartido por todos. Éste no evalúa el estilo de liderazgo ni las 
características personales del líder, sino las prácticas que lo respaldan. Los líderes deben ser 
garantes del futuro de la gestión de la calidad, fomentando con su ejemplo, la cultura de 
excelencia en la organización e impulsando los cambios necesarios para mantener y mejorar la 
coherencia de la municipalidad con su entorno. El éxito organizacional depende del alineamiento y 
compromete a todos los funcionarios y funcionarias con los objetivos. 
 

Sobre este aspecto, del análisis de la realidad comunal es posible inferir que, para alcanzar 
mayores niveles de coherencia entre el quehacer municipal y su entorno, es necesario que el 
liderazgo se oriente hacia la identificación de un horizonte común, compartido y conocido por 
todos los funcionarios municipales, y defina objetivos concretos para la gestión municipal. No 
obstante, lo anterior, el municipio cuenta con un conjunto de líderes institucionales, representados 
por funcionarios competentes y comprometidos, que con su quehacer mitigan el impacto de la 
falta de orientaciones generales y compartidas. 
 

En otro ámbito de cosas, se dice que el futuro no es predecible, por ello la planificación 
estratégica es de suma importancia para abordarlo y estar mejor preparados para los continuos 
cambios y nuevos requerimientos que la gestión local del desarrollo depara. Las municipalidades 
necesitan definir con claridad cuáles son los objetivos que persiguen, de qué manera prevén 
alcanzarlos, y cómo sabrán si los han o no logrado. 
 

En este aspecto podemos afirmar que no existe evidencia de la existencia de líneas 
estratégicas que hayan sido alguna vez asumidas de manera institucional y pública, tanto por los 
funcionarios municipales en su conjunto, como por la comunidad. De hecho, el último PLADECO 
data del año 2015, periodo que comprendió entre los años 2015 al 2019, no existe evidencia 
tampoco de actividades de seguimiento y control del mismo. Lo anterior se vio agravado en los 
últimos años de la gestión anterior debido al surgimiento de conflictos internos en el Concejo 
Municipal que dificultaron el logro de acuerdos y, por ende, la unidad de propósito al interior del 
sistema comunal. 
 

Podemos hablar entonces, no sólo de la falta de estrategias, sino que las existentes 
(PLADECO, p.ej.) no han sido implementadas o monitoreadas; se infieren además ciertas 
dificultades de los actores municipales para ganar en coherencia entre los objetivos planteados y 
la forma como estos planes debían desarrollarse, así como ciertas dificultades también para 
involucrar al máximo de actores posibles en la formulación y en el compromiso con los resultados 
buscados. 

 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

156 

 
 

9.2.2. Compromiso y Desarrollo de las Personas. 
 

Es sabido que las personas que trabajan en las municipalidades tienen una gran capacidad 
para mejorar los procesos de trabajo y aportar con su máximo potencial al logro de los objetivos, 
en la medida que estén estimulados y comprometidos con éstos, así como con el futuro de la 
municipalidad y su propio desarrollo. En el caso de Rinconada, resulta evidente que esta 
capacidad puede verse afectada por un empeoramiento del clima laboral y la falta de orientación 
en pos de metas comunes, aunque se mantiene intacto el compromiso con el futuro de la comuna 
y de la municipalidad como institución lo que queda refrendado por la excelente evaluación que la 
comunidad posee sobre el quehacer de la mayoría de los funcionarios municipales. 
 

En otro aspecto del análisis, está demostrado que las personas motivadas con su trabajo 
tienen un mejor rendimiento y mayores posibilidades de contribuir a tener usuarios satisfechos(as) 
que aquellas que no lo están. Para ello, resulta fundamental construir un ambiente de trabajo 
propicio para promover y consolidar una cultura de excelencia, en un clima de respeto mutuo e 
innovación, con reglas claras, conocidas y compartidas, incentivos y reconocimientos al buen 
desempeño, dando facultades para la toma de decisiones y fomentando el empoderamiento de los 
funcionarios, de forma tal que los procesos se ejecuten y gestionen adecuadamente. Desde esta 
perspectiva resulta evidente que existen brechas importantes que mejorar debido a la 
inexistencia de procesos y procedimientos claros para las distintas actividades que se realizan en 
el municipio, no existiendo además incentivos y/o reconocimiento explícito a la labor realizada. 
Tampoco existe evidencia de un plan de capacitación ni de estudios de detección de necesidades, 
insumos necesarios para orientar adecuadamente el desarrollo de las personas que trabajan en la 
municipalidad. 
 

Tampoco existe evidencia de una valoración de la experiencia y capacidad creativa de los 
funcionarios mediante la participación de estos en la gestión y mejora de los procesos de la 
organización lo que contrasta con la voluntad manifiesta, el compromiso y la disposición de los 
funcionarios a aportar con su experiencia al mejoramiento de la gestión. 
 
 

9.2.3. Recursos Financieros y Materiales. 
 

Para la entrega de servicios municipales adecuados es fundamental la gestión de los 
recursos físicos, materiales y financieros. Por ello es necesario la identificación de necesidades, 
planificación de recursos, uso racional, el seguimiento de su disposición y su utilización. En este 
aspecto podemos afirmar que no existe evidencia concreta y sistematizada de proceso de 
detección de necesidades para la planificación y uso racional de los recursos, a pesar de existir la 
capacidad técnica instalada para que ello pueda realizarse. 
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9.2.4. Relación con Usuarios. 
 

El éxito de la gestión municipal está directamente relacionado con la capacidad de satisfacer 
las necesidades y expectativas de sus usuarios, lo que requiere un conocimiento profundo de 
quiénes son, qué es lo que quieren y necesitan y cuán satisfechos están con los servicios que se 
les están entregando. La identificación de necesidades y expectativas permite un mejor diseño e 
implementación de los servicios municipales, creando el valor necesario para entregarlos con 
transparencia, oportunidad y equidad. 
 

En este aspecto, podemos afirmar que no existe evidencia de procesos permanentes y 
sistemáticos de dialogo con la comunidad ni de levantamiento de sus necesidades. Tampoco 
existe evidencia de procesos de medición o evaluación de satisfacción de usuarios que permitan 
afirmar que existe una preocupación real por mantener y mejorar de manera constante los 
servicios municipales ofrecidos en virtud de las expectativas de los destinatarios. 
 

9.2.5. Prestación de Servicios Municipales. 
 

Para la prestación de los servicios municipales se coordina una serie de actividades que 
conforman los procesos de la municipalidad. Los funcionarios y funcionarias se desempeñan de 
acuerdo a estos procesos. El rol de los directivos es de facilitadores, es decir, guiar a las personas 
involucradas, procurar su entrenamiento y resolver las dificultades que se presentan. Los 
procesos necesarios para la prestación de servicios municipales se deben organizar en una 
cadena de clientes y proveedores internos, de acuerdo con las necesidades de cada proceso, su 
secuencia y ciertos estándares concordados. 
 

En este punto podemos afirmar que no existe evidencia de la existencia de procesos y 
procedimientos formalizados para los distintos servicios municipales ni para las áreas 
transversales de administración y apoyo a los primeros, lo que implica también la inexistencia de 
estándares deseables o mínimos, ni de indicadores de logro que permitan evaluar el resultado de 
estos. Lo anterior impide incluso a los directivos el jugar el rol que les corresponde en los sistemas 
de gestión de excelencia. 
 

9.2.6. Información y Análisis. 
 

La existencia de información adecuada para la toma de decisiones no es obvia al interior de 
la municipalidad. La labor de convertir datos en información fiable para la toma de decisiones y 
de cómo ésta es utilizada para alinear los procesos con los objetivos organizacionales pasa a ser 
un factor clave de éxito para la municipalidad. 
 

En este aspecto podemos afirmar que no existe evidencia alguna de procesos de gestión del 
conocimiento acerca del funcionamiento de la municipalidad, al interior de esta, lo que hace 
prácticamente imposible una evaluación seria de la gestión y mucho menos, permite aprovechar 
las oportunidades de mejora, tanto inmediatas como planificadas, que siempre existen en la 
gestión de procesos. 
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9.2.7. Resultados de la Gestión Municipal y Calidad de los servicios Municipales. 
 
Finalmente, los líderes de la municipalidad tienen como principal responsabilidad la obtención de 
resultados que aseguren la creación de valor de la organización en todos los actores relevantes. 
Esto depende no sólo de los resultados financieros y operacionales, sino también de los 
resultados obtenidos en la satisfacción del personal, de usuarios, en la gestión de los proveedores 
y organismos asociados. 
 

En este punto podemos afirmar que al igual que en el punto anterior, en que no existe 
evidencia alguna de gestión del conocimiento, tampoco existe evidencia alguna de procesos de 
evaluación, ni internos ni externos, de resultados de la gestión de los procesos y servicios 
municipales por lo que es difícil est6ablecer la calidad de los mismos, si están orientados a las 
verdaderas necesidades del sistema comunal y si los mismos satisfacen o no los requerimientos 
de los destinatarios de las políticas y servicios municipales. 
 

9.2.8. Conclusiones. 
 

Podemos afirmar, a la luz del análisis realizado de las capacidades de gestión del municipio, 
desde la perspectiva del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, que existen 
importantes espacios para el mejoramiento de la calidad de los servicios municipales en todos los 
elementos que conforman el modelo referido. 
 

Especial énfasis debe ponerse en el ámbito de la planificación y el liderazgo organizacional 
pues sin ellos será imposible llevar a cabo cualquier tipo de mejoras en la calidad del 
funcionamiento municipal y la provisión de servicios a la comunidad. Esto necesariamente implica 
revisar y atender los posibles conflictos que puedan vincularse con el clima de la organización y 
avanzar en generar una adecuada política de RRHH. 
 

De la misma manera, resulta importante establecer lo imprescindible que resulta el logro de 
una mejor coordinación y de un adecuado trabajo en equipo de parte del cuerpo directivo 
municipal, como condición indispensable para el cambio cultural que se requiere para llevar por el 
camino del desarrollo local y de la gestión de calidad a la Ilustre Municipalidad de Rinconada con 
el objeto de mejorar todo lo que sea posible mejorar en el actual marco legal normativo y 
reglamentario existente en nuestro país para los gobiernos locales. 
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9.3. GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 
 

9.3.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: 
 

De acuerdo con el Decreto Nº 3063, de fecha 10 de diciembre del año 2018, se actualiza el 
organigrama Organizacional de la Ilustre Municipalidad de Rinconada, en donde se describen los 
cargos y el reglamento de Organización Interna de los funcionarios de Planta y Contrata de la 
entidad edilicia. La estructura institucional actual se describe en el cuadro siguiente, 
proporcionado por la Dirección de Control Municipal. 
 

Ilustración 34: Organigrama Municipal de Rinconada. 

 
Fuente: Dirección de Control Municipal. 

 
La estructura de la Municipalidad de Rinconada se conforma de las siguientes Direcciones: 
 

1.- Secretaría Municipal; 2.- Control Interno 
3.- Secretaría Comunal de Planificación; 4.- Desarrollo Comunitario 
5.- Obras Municipales: 6.- Tránsito 
7.- Administración; 8.- Jurídico 
9.- Centro de Salud Familiar; 10.- Departamento de Educación Municipal 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

160 

 
Junto a las anteriores direcciones se integra en la estructura municipal el Juzgado de Policía 
Local, cuya organización y atribuciones se regulan principalmente por la Ley Nº 15.231. De las 10 
direcciones revisadas en el organigrama, 6 de ellas mantienen departamentos y/o oficinas, que 
son las siguientes: 
 

1.- Secretaría Municipal: Mantiene a su cargo: 
- Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, y 
- Oficina de Partes 

 
2.- Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAC): Mantiene a su cargo: 

- Inventarios y Bodega 
- Aseo, Ornato y Medio Ambiente 
-Adquisiciones 

 
3.- Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO): Mantiene a su cargo 

- Desarrollo Social 
- Organizaciones Comunitarias 

 
4.- Dirección de Tránsito: Mantiene a su cargo 

- Licencias de Conducir 
- Médico de Tránsito 
- Conductor 

 
5.- Dirección de Administración: Mantiene a su cargo: 

- Contabilidad y Presupuesto 
- Tesorería 
- Rentas y Permisos de Circulación 
- Personal 

 
6.- Dirección de Obras: Mantiene a su cargo: 

- Servicios Generales 
 

9.3.2. Diagnóstico Institucional Cualitativo 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos producto de la aplicación de 
entrevistas a distintos directivos del municipio, encargados de oficina, de proyectos y programas y 
los funcionarios que de alguna manera quisieron participar de forma voluntaria en este proceso de 
elaboración del Plan. 
 

9.3.2.1. Entrevistas a funcionarios del Municipio 
 

Como primer elemento de análisis cualitativo respecto de la situación actual del municipio, 
se presentan a continuación los resultados de entrevistas realizadas a los directivos y jefaturas de 
la institución relacionados directamente con la gestión interna o servicios de apoyo. 
 

Para el logro de esta actividad, se aplicó un instrumento de recolección de información 
primaria (entrevista), en base a una pauta de dimensiones a levantar, la cual busca poder conocer 
la realidad de una forma sencilla, la realidad interna de la institución, en base a aquellos directivos 
relacionados directamente con los procesos de apoyo, estas dimensiones corresponden a: 
 

✓ Recursos Financieros 

✓ Recursos Físicos 
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✓ Recursos Tecnológicos 

✓ Recursos Humanos 

✓ Gestión Interna 

✓ Gestión de los Usuarios. 

 
A su vez, cada dimensión es desagregada en un pool de criterios de evaluación, permitiendo tener 
de esta forma una mirada acotada y focalizada de cada uno de ellos. Finalmente, para su 
evaluación, se aplicó la siguiente rubrica, en base a la reflexión propia del directivo o jefatura 
entrevistado, como de la verificación en base a evidencias de dicha información señalada. 
 
La escala de evaluación corresponde a: 
 

Tabla 119: Escala de Evaluación Instrumento Entrevistas a Directivos 

Escala  Nivel Interpretación 

1,0 al 2,9 Muy Bajo Nivel de desarrollo básico o nulo del criterio 

3,0 al 4,1 Bajo 
Nivel de desarrollo incipiente, en primeras aplicaciones, o bien 
a representado dificultades su implementación 

4,2 al 5,9 Suficiente 
El criterio representa un desarrollo suficiente para el 
funcionamiento de la institución, existe una buena 
implementación de este. 

6,0 al 7,0 Excelente 
El criterio representa un desarrollo de alta excelencia, es 
referente a nivel institucional y/o externo, genera impactos 
positivos en la institución, medibles y verificables. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3.2.2. Resultados Entrevistas a funcionarios del Municipio 
 

a. Visión Global 
 

El siguiente gráfico, presenta el resumen de las dimensiones diagnosticadas en este 
análisis, las cuales se exponen en forma comparativa con los umbrales más cercanos de medición 
 

Gráfica 42: Nivel de Desarrollo General 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 
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En términos generales, se determina que el nivel de desarrollo que presenta la 

Municipalidad de Rinconada, según escala propuesta en la tabla Nº 120, es de 4,54 que 
representa el 64,97% de 100, cuyo criterio representa un desarrollo “Suficiente” para el 
funcionamiento de la institución. 

 
Respecto a las áreas evaluadas, su mejor nivel de desarrollo se encuentra en recursos 

físicos con un 5,15 que representa el 73,57% de un 100, lo que da como resultado que es 
“Suficiente” para el funcionamiento de la institución, en esta misma línea se encuentra Recurso 
Financiero, Recurso tecnológicos, Recurso humano y Gestión interna, sin embargo el nivel de 
desarrollo más bajo se encuentra en el área de gestión de los usuarios con una evaluación según 
escala de 4,15 y un porcentaje de 59,29% de 100, Nivel de desarrollo incipiente, considerado 
“Bajo” en cuanto a su funcionamiento institucional, cuyo desglose es el siguiente a saber: 
 

b. Recursos Financieros 
 

Los recursos financieros, compone una serie de criterios orientados a identificar aquellos 
elementos claves y de impacto en la gestión institucional en esta materia, desde funciones 
establecidas por ley, como acciones y medidas destinadas a la materialización de mayores y 
nuevos ingresos propios para la institución, que fueron consultados en la entrevista, cuyos 
resultados son los siguientes: 
 

Gráfica 43: Recursos Financieros Evaluados 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 

 
El grafico anterior, presenta un nivel de desarrollo “Suficiente”, donde el criterio según la 

escala de evaluación de la tabla Nº 120, ese recurso mantiene un promedio del 4,4. A su vez, los 
criterios relacionados con: la planificación presupuestaria, reportes y seguimiento del presupuesto y 
la fiscalización y captación de ingresos propios, se determinan con un menor nivel de desarrollo 
correspondiente “Bajo”, la ejecución del presupuesto y el equilibrio financiero obtuvieron un 
desarrollo “Suficiente”. 
 

Lo anterior nos indica que los componentes del área de recursos financieros evaluados dentro 
del municipio no están funcionando adecuadamente ni la planificación presupuestaria, ni tampoco 
los reportes y seguimientos del presupuesto, ni tampoco la fiscalización y captación de ingresos, por 
lo que se hace necesario revisar estos indicadores con el fin de mejorarlos. 
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c. Recursos Físicos 
 

Los recursos físicos, para estos efectos se componen por la infraestructura de la institución, la 
correcta y oportuna mantención de esta como también el abastecimiento de los distintos bienes y 
servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones, cuyos resultados fueron 
los siguientes: 

 
Gráfica 44: Recurso Físicos Evaluados 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 

 
 

En este ámbito, los criterios relacionados con la infraestructura de las instalaciones y la 
oportuna mantención oportuna compra de bienes y servicios y el oportuno pago a proveedores, de 
las mismas, representaron los criterios de mayor nivel de desarrollo, que según escala se 
encuentran en un nivel de “Excelente”, sin embargo, los componentes de oportuna compra de 
materiales y oportuno pago a proveedores mantienen un nivel de desarrollo “Bajo” considerados los 
criterios de menor nivel, en esta área. 
 

Lo anterior nos indica que los componentes del área de recursos físico-evaluados dentro del 
municipio no están funcionando adecuadamente la oportuna compra de materiales, ni tampoco el 
oportuno pago a proveedores, por lo que se hace necesario revisar estos indicadores con el fin de 
mejorarlos en cuanto a los encargados de ellos. 
 
 

d. Recursos Tecnológicos 
 

Los recursos tecnológicos, para estos efectos se componen del soporte que dan flujo de 
información digital de la institución, tanto en cantidad como en calidad de estos, además 
considera elementos de gran importancia como la capacitación en nuevas tecnologías, el 
adecuado soporte y sistemas de restauración y respaldo de la información, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
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Gráfica 45: Recursos Tecnológicos Evaluados 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 

 
 

En el grafico anterior, se observa una importante variabilidad entre los criterios de análisis 
diagnosticados, siendo aquellos criterios relacionados con la infraestructura tecnológica (equipos e 
internet) los de mejor comportamiento, por otra parte, los criterios relacionados con softwares y 
sistema de apoyo a los procesos fue el peor evaluado considerado nivel “Muy Bajo”, seguido con 
nivel “Bajo” el caso de la capacitación en nuevas tecnologías al personal de la institución, en 
cambio los componentes de soporte a la institución y sistema de restauración fueron considerados 
“Suficiente”. 
 

Lo anterior nos indica que los componentes del área de recursos tecnológicos a revisar con 
acuciosidad es la implementación de los softwares y el sistema de apoyo. Otro componente 
evaluado no muy bien en cuanto a su nivel de desarrollo es la capacitación en nuevas tecnologías, 
esto quiere decir principalmente que son necesarios y no existen o están y no se encuentran 
funcionando correctamente en la institución, por lo que se hace necesario revisar estos indicadores 
con el fin de mejorarlos en cuanto a los encargados de ellos. 
 
 

e. Recursos Humanos 
 

Esta dimensión, considera el desarrollo por una parte de la cantidad de la dotación actual de 
las distintas calidades jurídicas existentes (planta, contrata y honorarios), como de la 
implementación y puesta en práctica de las diversas herramientas disponibles para el desarrollo 
del capital humano de la institución, para el buen funcionamiento de esta, cuyos resultados son los 
siguientes: 
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Gráfica 46: Recurso Humano Evaluado. 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 

 

 
Como se presenta en el grafico anterior, los entrevistados consideran un nivel suficiente 

respecto del desarrollo a: Personal de Planta, Personal a Contrata, Cantidad de Honorarios, 
Herramientas de Gestión, Desarrollo de perfil de cargos, desarrollo del personal y contratación del 
personal, respecto al nivel “Bajo” encontramos el retiro del personal contratado en la institución. 
Un punto bastante importante es respecto al componente de gestión del clima laboral fue 
evaluado con un nivel “Muy Bajo”, esto hay que revisarse con cuidado, pues la evaluación fue muy 
baja, que nos indica una alerta a revisar. 
 

f. Gestión Interna 
 

La gestión interna, corresponde a aquellas herramientas y metodologías puestas a 
disposición de la gestión de la institución para un adecuado cumplimiento de sus objetivos, metas 
e hitos de gestión, cuyos resultados son los siguientes: 
 

gráfica 47: gestión interna evaluada. 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 
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g. Gestión de Usuarios 
 

Esta dimensión, representa el uso de aquellas herramientas y canales para un adecuado 
acercamiento, contacto y atención de las solicitudes con los usuarios de los distintos servicios 
municipales, y sus resultados son los siguientes: 

 
Gráfica 48: Gestión de Usuarios Evaluados. 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Entrevistas a funcionarios. 

 
Los entrevistados, consideran que el criterio con mejor nivel de desarrollo dentro de esta 
dimensión corresponde a la escucha activa de los usuarios, impulsada principalmente por el 
enfoque propuesto por el alcalde respecto de este ítem, también destaca la adecuada gestión de 
los reclamos, la que, si bien a criterio de los entrevistados es mejorable, cumple su cometido. 
 
En cuanto a un nivel intermedio denominado como “Suficiente encontramos al Plan de 
comunicación que si bien no existe propiamente tal cumple a media el cometido, junto a este 
componente encontramos a la comunicación de los usuarios, en este punto se dice relación que la 
comunicación en las oficinas municipales entre sí no entrega de forma coordina a los usuarios el 
correcto conocimiento. 
 

Los criterios de menor desarrollo considerados en esta dimensión, lo representa la 
caracterización de los usuarios y la medición de la satisfacción usuaria por lo que se hace necesario 
revisar estos indicadores con el fin de mejorarlos en cuanto a los encargados de ellos. 
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9.4. Análisis del PLADECO 2015-2019 
 

El Plan de Desarrollo Comunal de Rinconada del período 2015- 2019, elaboración a cargo 
del Consultor Señor Luís Moya Santander a través del Gobierno Regional de Valparaíso. 
 

No queda claridad de la responsabilidad del estudio, es decir el ente técnico, sin embargo, 
se efectuó un gran esfuerzo para convocar, levantar y reflejar las opiniones de la comunidad sobre 
la situación en la que se encontraba la comuna durante el periodo mencionado. Sin embargo, en 
el transcurso del proceso, por problemas metodológicos, como falta de sistematización y escasa 
coherencia conceptual entre las etapas, no quedó claro que todas esas opiniones o prioridades 
que estableció la comunidad se reflejaran en las líneas de trabajo; programas y proyectos. 
 

El próximo PLADECO (2020-2026), que se encuentra en el proceso de elaboración será 
ejecutado mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la empresa consultora ICZP, 
considerando estas insuficiencias. Se ha propuesto el desafío de alcanzar un resultado más 
riguroso, que dé cuenta de la relación entre, las opiniones y demandas que tienen su origen en la 
población de la comuna y los objetivos, programas y proyectos que se propongan desarrollar a 
futuro como parte del PLADECO. 
 

9.4.1. Sobre el Contexto Local PLADECO 2015-2019. 
 

En el diagnóstico del PLADECO anterior no se encuentra información sobre estadísticas de 
comparación del contexto regional y nacional. Sin embargo, existen estadísticas claras y 
concretas sobre la población comunal. En efecto, existe un número mínimo de información y 
estadísticas del documento están referidas a contextos de carácter comunal resumido, que no se 
logra apreciar una adecuada información en este ámbito, sin mayores detalles. El diagnóstico 
muestra un poco clara realidad y tendencias existentes en Rinconada en los años de su 
elaboración a lo menos en la estructura demográfica, contexto socioeconómico, en el contexto 
productivo y en contexto comunal que no la hacen comparar datos importantes a través del 
tiempo, sin embargo, fueron definidos sus objetivos estratégicos que fueron los siguientes: 
 

1. Municipio con mejor organización, fortalecido en su capacidad de gestión municipal y 
capaz de emprender procesos de innovación para mejorar la calidad en la provisión de bienes y 
servicios y liderar articulación de actores relevantes para el desarrollo local. 
 
2. Comuna con mejores ofertas de empleo y emprendimiento en áreas de turismo y 
desarrollo de agricultura con mayor valor agregado (por ej. agricultura orgánica) y población 
capacitada para demanda de mercado laboral del territorio. 
 
3. Comuna define necesidades de cambios en el ordenamiento territorial y cuenta con los 
instrumentos de ordenamiento del territorio acorde a su mejor vocación futura, en el marco de 
las nuevas definiciones del anteproyecto de Plan regulador Intercomunal. 
 
4. Red de protección social con mejor calidad y optimización de servicios sociales mediante 
su articulación (asistencia social, educación y salud) y mayor empoderamiento ciudadano 
mediante el fortalecimiento de red de organizaciones comunitarias. 
 
5. Comuna de Rinconada con identidad cultural fortalecida que identificada a las 
comunidades del territorio y distingue sello propio en la Provincia 
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9.4.2. Sobre la Metodología Ocupada. 
 

No se detalla en el texto que tipo de metodología se ocupó para la elaboración, sin embargo, 
lo analizado del documento rescatamos que existe información primaría o cualitativa, tendientes a 
actualizar los datos del PLADECO anterior. 
 

9.4.3. Etapas del Proceso PLADECO 2015-2019. 
 

Tampoco se describe las etapas de elaboración del PLADECO ocupada, en lo analizado del 
documento no se extrae ningún hecho asociativo en cuantos a etapas. 
 

9.4.4. Sobre la Gestión/Conducción PLADECO 2015-2019. 
 

Hay varios aspectos a destacar: las jornadas con la comunidad, el posterior trabajo técnico 
en comisiones de acuerdo con lo comentado por la autoridad local; siendo un buen resumen de 
esta labor los cuadros matrices de programas y proyectos. Pero se puede mejorar mucho en 
cuanto a la consistencia metodológica y conceptual, pues estas no fueron realizadas por que el 
plan de seguimiento no fue claro en el documento final, por lo que en la institucionalidad nunca se 
juntó a discutir el contenido, lo que hace un Plan solo en el papel. 
 

Por tanto, es importante conformar en la Municipalidad una instancia “formal” que asuma la 
gestión político-técnico del PLADECO, cuyo núcleo central debiera estar constituido por los 
directivos a cargo de la SECPLAN, DIDECO Y DAF; y esto es básicamente en cuanto a una 
capacitación real sobre la herramienta más importante de un Municipio, que corresponden a las 
direcciones con mayor responsabilidad al interior del municipio. La función básica de esta 
instancia debiera ser la conducción, programación, definición de procesos, prioridades e 
instrumentos; así como también solicitar y aprobar los informes de seguimiento y evaluación para 
tener una visión sobre la implementación, fomentando el trabajo colectivo y compartido de manera 
general la función de ejecución del PLADECO, que conllevara al desarrollo de la comuna. 
 

Junto a esta instancia “político-técnico” es recomendable que funcione un comité técnico 
encargado de la coordinación operativa en torno a los programas y/o proyectos contenidos en el 
plan, como también de la elaboración de los informes que se le soliciten; instancia en que es 
fundamental la participación de SECPLAN y DIDECO, sin perjuicio que pueda estar integrada por 
otras direcciones como DAF, Educación y Salud. 
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9.4.5. SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES: 
 

a. Sobre la Metodología 
 

Como no se describe la metodología aplicada y tampoco existe continuidad en el análisis y 
en los conceptos. Es importante advertir la falta de información estadísticas de comparación 
regional v/s comunal, hubiera sido importante definir etapas y haber elaborado un resumen de las 
conclusiones o priorizaciones más significativas en todos los resultados asociados, que son útiles 
como “guía” para las etapas posteriores del PLADECO, ya que son esos los elementos que 
permiten una relación lógica entre las diferentes etapas del proceso. En los cuadros o matrices de 
programas y/o proyectos se aprecian problemas similares con estructuras jerárquicas y 
conceptuales diferentes, no secuenciales y con esquemas o formularios diferentes en términos 
metodológicos. 
 

Para la próxima evaluación del PLADECO, se requerirá estandarizar conceptos e 
instrumentos (formularios, matrices e informes), que permitan respetar la secuencia lógica y 
conceptual, para incorporar en cada etapa lo avanzado en la fase anterior. 
 

b. Sobre los Ejes del PLADECO 
 

Hubiera sido importante asumir desde un inicio en concordancia con el análisis y realidad 
comunal que los ejes de trabajo para el PLADECO 2015-2019 serían cinco y no siete, habiendo 
incorporado desde el primer momento a las áreas de salud y educación. 
 

Además, se puede señalar que no se realiza una definición de los ejes estratégicos o de 
desarrollo. 
 

A modo de sugerencia, se propone implementar acciones cuyo objetivo sea mejorar la 
“coordinación” interna para ejecutar el conjunto de programas y/o proyectos del PLADECO 
superando el marco orgánico de una dirección y/o unidad enfocada a estimular el trabajo en 
equipo y las sinergias entre diferentes direcciones y departamentos; lo cual constituye una de 
las debilidades existentes. 
 

Hay que asumir que la elaboración del PLADECO es un aspecto importante de la gestión 
municipal, pero este proceso queda muy limitado, y quizás poco transparente, sino existen 
sistemas de gestión que lo sustenten durante su posterior ejecución. Los sistemas de seguimiento 
de los programas, el monitoreo de la inversión, así como los informes de avance y evaluación son 
importante para que las autoridades puedan tener de manera permanente información adecuada 
para la gestión municipal. 
 

Una de las formas de superar estas insuficiencias es adoptar que el Diseño de Seguimiento 
y Evaluación se trabaje en conjunto con los involucrados y puesto en marcha una vez aprobado 
por el Concejo Municipal. Es vital acordar con cada una de las direcciones del Municipio los 
indicadores y metas sobre los cuales se van a trabajar a futuro. 
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9.4.6. Conclusión. 
 

De acuerdo con el análisis del PLADECO 2015-2019, en necesario actualizar el Plan de 
desarrollo Comunal, porque ya expiró el período del PLADECO anterior y este debe mantenerse 
vigente de acuerdo con la Ley 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, según 
consta en su artículo séptimo que dice textual: 
 

“Artículo 7º.- El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, 
contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a 
promover su avance social, económico y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que 
necesariamente deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales 
electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a 
los ajustes y modificaciones que correspondan. 
 

Es dable señalar que, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el 
alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria 
coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan 
competencias en dicho ámbito”. 
 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario Actualizar el PLADECO 2015-2019, para no 
incurrir en sanciones administrativas legales. 
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ETAPA II 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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CAPÍTULO I. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
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1. Resultado del Diagnóstico Participativo 
 
El siguiente apartado, tiene por objeto identificar el diagnóstico comunal y municipal a partir de las 
opiniones de todos los actores participantes, como complemento al diagnóstico generado en los 
Talleres vecinales, encuestas, entrevistas, diálogos con los habitantes de la comuna y 
funcionarios/as municipales, que se presenta posteriormente en este documento. 
 

1.1. Metodología 
 

En el presente estudio la consultora ICZP, combinó los enfoques y técnicas provenientes de las 
metodologías cuantitativa y cualitativa, de manera de ampliar las posibilidades de exploración, 
descripción y caracterización en un primer momento, de análisis, en un segundo momento 
elaboración de recomendaciones. 
 

El resultado de combinar las perspectivas de investigación cualitativa y cuantitativa permitió: 
observar, describir, comprender e interpretar con profundidad el fenómeno estudiado, dada la alta 
complejidad que caracteriza a los métodos cualitativos; mientras que la mirada cuantitativa, brindará 
la oportunidad de cuantificar y de acceder al fenómeno a partir de un conocimiento más distributivo y 
representativo. 
 

En el caso del presente estudio, mediante la metodología cuantitativa se buscó determinar la 
caracterización global comunal, a fin de determinar si cuantitativamente se observan diferencias en lo 
observado durante los años pasados, comparando los factores presentes. Por su parte, el enfoque 
cualitativo nos permitió profundizar y ahondar en las diferencias que se aprecien en la comuna, en 
sus posibles causas y explicaciones, y en la mejor forma de abordar estas diferencias. 
 

Para abordar el diagnóstico participativo en la comuna se aplicaron los siguientes Instrumentos: 
 

- Encuesta Comunal 
- Talleres Territoriales en la comuna 
- Talleres Temáticos  
- Entrevista a los funcionarios/as Municipales 
- Mesa de Trabajo con entes técnicos municipales 
- Presentaciones del trabajo al Concejo Municipal y a Funcionarios/as. 

 
Una vez recabada la información así dispuesta, se realizó un análisis de contenido por medio de la 
herramienta Atlas. Ti. Este tipo de análisis permite identificar y cuantificar la información disponible 
por medio de categorías y códigos según significado y sentido de cada discurso por los actores 
involucrados. Este tipo de análisis es el más adecuado para calcular frecuencia de citas, conceptos, 
frases, objetivando su contenido subjetivo a partir de la inferencia del investigador (López, 2009). 
 
Se crearon códigos a modo de etiquetaje de las distintas citas recabadas, los cuales responden a 
una categoría de conceptos similares según su significado y sentido. Además, estos códigos fueron 
agrupados en familias según las dimensiones del análisis. 
 
Es decir, se agruparon los códigos semánticos en categorías mayores según estas dimensiones 
(familias de códigos) para identificar las fortalezas y debilidades comunales. A continuación, se 
presentan las especificaciones metodológicas utilizadas para el análisis de información precisada por 
los actores de la comuna, la cantidad de participantes y la forma en que se desarrollaron las distintas 
instancias de producción de información.  
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1.2. Fuentes de Información e Instrumentos aplicados 
 
Dado que se trató de un estudio con enfoque mixto, se emplearon técnicas cuantitativas y 
cualitativas, las cuales se detallan a continuación: 
 

a. Instrumento Cuantitativo: Encuesta Comunal 
 

En el método cuantitativo el medio para la obtención de datos del presente estudio es, el 
cuestionario o encuesta. 
 

El cuestionario es un dispositivo de investigación consistente en un conjunto de preguntas que 
deben ser aplicadas a un actor (usualmente individual) en un orden determinado y frente a las cuales 
este/a sujeto puede responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de 
respuestas que el mismo cuestionario ofrece.  
 

El objetivo principal de este método fue “medir” el grado o la forma en que las personas 
encuestadas poseen determinadas variables, atributos o conceptos de interés (sus opiniones, 
creencias, conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, etc.) (Asún, 
2006).  
 
En primer lugar, se utilizaron técnicas cuantitativas de recolección de información, lo que constituye 
el grueso de la información analizada, aplicando lo siguiente: 
 
En el presente estudio, se aplicaron dos tipos de encuesta: 
 

- Encuestas dirigidas a los adolescentes de la comuna, de forma presencial de 3ro y 4to medio del 
Liceo Parroquial Teresita de Los Andes y  
 

- Encuestas dirigidas al sector de Serranía, que incluye Baños de Auco y Las Bandurrias 
 

Estas encuestas estuvieron orientadas principalmente a conocer posibles problemas o nudos 
críticos relacionados con las áreas mencionadas, el funcionamiento e implementación de programas, 
así como también conocer las percepciones de la comunidad y otros. Se estructuraron 10 preguntas 
en total, 8 semi estructurada y 2 abiertas, con el fin de indagar sobre fortaleza, oportunidades, 
amenazas y debilidades de la comuna, estas fueron desarrolladas de forma personal y de forma 
voluntaria. Estas preguntas buscaron producir información en 2 ámbitos: comunal e institucional.  
 
 

b. Instrumento Cualitativo: Entrevista 
 

El enfoque de metodología cualitativa tiene como característica, conocer la realidad social a 
partir de las interpretaciones y valoraciones que le atribuyen los/las protagonistas a ésta, por lo que 
nuestra investigación se adecúa a la intención de captar de la manera más auténtica ciertos 
fenómenos sociales desde la experiencia e interpretación de los actores individuales o institucionales 
en temas como comunal e Institucional. 
 

El enfoque cualitativo busca principalmente: captar y reconstruir significados, más que la 
descripción de hechos; utiliza un modo de captación de la información relativamente flexible, por 
ejemplo, a través del análisis documental o de entrevistas, más que un modo estructurado, 
experimental y homogenéizate. Existen diversos formatos de entrevista, y en el caso del presente 
estudio se utilizaron dos:  
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Entrevista Grupal: La entrevista grupal se utilizó en la primera etapa del estudio, como una forma de 
conocer mejor la comuna a partir de la descripción y la caracterización que hacen de él los propios 
equipos.  
 
Entrevista en Profundidad: En la segunda etapa del estudio se realizaron Entrevistas en Profundidad, 
las cuales se utilizaron para la construcción de Estudio y obtener un conocimiento más amplio de 
fenómenos actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías inadecuadas. 
También el uso de este método de investigación sirve, especialmente, para diagnosticar y ofrecer 
soluciones en el ámbito de las relaciones humanas. Es una herramienta útil para ampliar el 
conocimiento en un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes 
 

En el caso de los funcionarios/as que son los Actores Técnicos (Directivos, jefes de Áreas, 
Programas, Departamentos, Oficinas u otros) de la municipalidad de Rinconada, es decir, a todos los 
o las funcionarios/as de las distintas dependencias que de forma voluntaria quisieron aportar con sus 
ideas y observaciones al presente Plan, se les aplico una entrevista semi-estructuradas de 7 
preguntas con respuestas abiertas, con el objeto de profundizar el panorama actual de la comuna y 
el municipio.  
 

c. Instrumento Cualitativo: Talleres Territoriales. 
 

Establecer una muestra representativa de los diversos territorios y grupos de interés de 
Rinconada, fue uno de los mayores desafíos del diagnóstico, considerando los distintos factores 
tanto territoriales como culturales y a eso la Pandemia que se nos vino justo en época de 
participación activa en la comuna, entre otros.  
 
Sobre los talleres se trabajó dependiendo del número de participante en grupos tendientes a 
consensuar consultas semi estructuras sobre la comuna para terminar en lluvias de ideas en cuanto 
a las soluciones factibles para las problemáticas identificadas en el territorio. 
 
Con el objeto de identificar aquellos aspectos comunales relevantes para esta etapa diagnóstica, el 
conjunto de actores participantes fue consultado en base a la herramienta de planificación 
estratégica FODA, identificando una quinta dimensión que pretende dar respuesta a las 
problemáticas y/o debilidades identificadas por los entrevistados. De esta forma, fueron consultado 
respecto de:  
 

- Dimensión interna: Fortalezas y Debilidades o problemáticas de la comuna. 
- Dimensión externa: Oportunidades y Amenazas para la comuna. 
- Soluciones factibles para las problemáticas identificadas. 
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d. Instrumento Cualitativo: Taller Temático 
 

Se desarrollaron dos Talleres Temático el primero referido al deporte comunal desarrollado el 
año 2020 y el segundo con identificar Elementos del paisaje comunal año 2021,  
 
El resultado de estos talleres son los siguientes: 
 

d.1. Temática: Deporte. 
 

Se realizó un taller para poder identificar los elementos característicos del deporte, 
esparcimiento y entretención que se encuentran actualmente hoy en el territorio comunal, de los 
cuales se identificaron los siguientes: 
 

Tabla 120: Infraestructura Identificada en el Taller. 

Recinto Incluye N°s Estado 

Estadio Municipal 
de Rinconada 

 
1 

Regular 
Estado 

Complejo 
Deportivo 
Canchas 
sintéticas 

1 Cancha 
de Baby 
Futbol 
1 Cancha 
de Futbolito 

1 
Buen 
Estado 

Canchas de Tenis 
 

2 
Buen 
Estado 

Total 4  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el taller 

 
De toda la infraestructura existente en la comuna a todos les falta mantención y reparaciones 

de forma urgente según las opiniones de los participantes. 
 

Junto a la infraestructura se consulta adicionalmente todos los clubs existentes en la comuna 
de los cuales se identificaron los siguientes: 
 

Tabla 121: Club deportivos Identificados en la comuna. 

Nombre del Club 

Club Deportivo Juventud Torino 

Club Deportivo Independiente Alborada 

Club Deportes católica 

Club Deportivo Casuto 

Club Deportivo Diamante 

Club Deportivo Juvenil Bangu 

Club Deportivo San José Obrero 

Club Deportes Gálvez 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el taller 

 
Se identifico un total de 8 club presentes en la comuna, de los cuales el club deportivo 

Juventud Torino y católica, mantienen camarines y baños tanto de local como de visita, en buen 
estado de conservación, en cambio los clubs deportivos Independiente Alborada, San José Obrero y 
Deportes Gálvez, no mantienen ni camarines ni baños lo que se hace necesario tener presentes para 
los próximos proyectos. Sobre las problemáticas detectadas se trabajó en grupo que al final 
expusieron a través de un miembro escogido por ellos mismo y cuyo resultado es el siguiente: 
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Tabla 122: Problemáticas detectadas 

Problemáticas  Priorización 

Falta un Polideportivo en la comuna 1 

Falta Multicancha para realizar basquetbol, voleibol y Futsal 2 

Falta en el estadio municipal baños para visitas 2 

Falta en el estadio municipal Camarines para las visitas 2 

Falta Camarines en el club deportivo Independiente Alborada 3 

Falta Camarines en el club deportivo San José Obrero 3 

Falta Camarines en el club deportivo Deportes Gálvez 3 

Falta Baños en el club deportivo Independiente Alborada 2 

Falta Baños en el club deportivo San José Obrero 2 

Falta Baños en el club deportivo Deportes Gálvez 2 

Falta Cierre perimetral en Independiente Alborada 3 

Falta Cierre Perimetral en el club deportivo San José Obrero 3 

Falta Cierre Perimetral en el club deportivo Deportes Gálvez 3 

Falta Iluminación en el club deportivo Independiente Alborada 2 

Falta Iluminación en el Club Deportivo Juvenil Bangui 2 

Falta Iluminación en el Club Deportivo Casuto 2 

Falta Iluminación en el club deportivo San José Obrero 2 

Falta Iluminación en el club deportivo Deportes Gálvez 2 

Falta Gradería en el club deportivo Independiente Alborada 1 

Falta Gradería en el Club Deportivo Juvenil Bangu 1 

Falta Gradería en el Club Deportivo Casuto 1 

Falta Gradería en el club deportivo San José Obrero 1 

Falta Gradería en el club deportivo Deportes Gálvez 1 

Falta Plazas con máquina de ejercicios 1 

Falta mejorar y crear infraestructura y espacios deportivos para programar 
eventos, talleres y distintas actividades con la participación de niños, jóvenes, 
personas con discapacidad y público en general. 

2 

Falta Fomentar e impulsar la práctica del deporte y la activación física como 
una forma de mantener saludable a la población 

3 

Falta promover eventos deportivos masivos e impulsar nuevas iniciativas a nivel 
local, provincial, regional, nacional y por qué no internacional. 

3 

Falta Impartir cursos y talleres para mejorar el desempeño de los entrenadores 
y deportistas. 

2 

Falta incentivar a los deportistas comunales 2 

Falta recursos para salir a competir 1 

Falta recursos para la contratación de profesores nacionales e las distintas 
diciplinas 

1 

Falta mejorar, reparar, y ampliar el estadio municipal 1 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con el taller 

 
A los participantes se les solicitó priorizar las problemáticas de una escala del 1 al 3, en donde 

el 1(Muy Importante) el 2 (medianamente importante), el 3 (necesarios, pero no importantes), de los 
cuales la necesidad de contar con un polideportivo en la comuna; mejorar, reparar y ampliar el 
estadio municipal; recursos para competir fuera de la comuna y la contratación de profesores 
específicos, fueron las principales priorizaciones de los asistentes. 
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d.2. Temática: Elementos del Paisaje Comunal. 
 
RESPECTO DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE DEFINIDOS. Se realizó un taller para poder 
identificar los elementos del paisaje comunal, a través de mapas comunitarios donde se 
superpusieron cuencas, recorridos, lugares de producción local, patrimoniales y turísticos9. Los 
resultados fueron los siguientes: 

 
Ilustración 35: Mapas Bases según elementos Identificados. 

Mapa base de Cuencas 

 

Elementos reconocidos en el taller 

 
Mapa base de Caminos y Nodos 

 

Elementos reconocidos en el taller 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
9 Los esquemas están graficados sobre mapas de la comuna cuyo norte está hacia arriba en la foto. La imagen de la derecha corresponde a la graficación de los elementos del 
paisaje cultural valorados por la comunidad. 
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Tabla 123: Mapas Bases según elementos Identificados de Económica y Turismo. 

Mapa base de Economía Local y 
Patrimonio 

 

Elementos reconocidos en el taller 

 
Mapa base de Actividad Turística 

 
 

Elementos reconocidos en el taller 

 
 

Fuente: Elaboración propia consultora y comunidad en taller.  
Nota: Con el mapa oficial de fondo (columna izquierda), se definen elementos identitarios del paisaje comunal (columna derecha). 

 
RESPECTO DE LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO Y LAS UNIDADES DE PAISAJE: Se logró 
definir sectores con identidad reconocida por la comunidad.  

 
Se logró definir sectores con identidad reconocida por la comunidad. Se observa que la 

comunidad define sectores relacionados con unidades de paisaje referidos principalmente a grandes 
unidades geomorfológicas, pero también asociadas al estado del paisaje cultural que organiza la 
identidad en la comuna. Muy asociado a la producción y economía locales.  
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Se distinguen Tres grandes Macro Unidades de Paisaje vinculadas. Esto es muy significativo 
debido a que las zonas con identidad en el territorio comunal se nombran en función de un elemento 
(cada mapa elaborado) y este elemento puede ser evaluado constantemente, si su calidad mejora o 
empeora en función de un estado presente. 
 

En el taller se discutieron las unidades de paisaje acordes a las dinámicas culturales y 
naturales de la comuna. 
 

En el siguiente mapa elaborado en el taller, se muestra la vinculación de las unidades de 
paisaje principalmente a las cuencas más significativas y a las actividades de economía local ligadas 
a la actividad agrícola y al patrimonio. Se señala también una conectividad directa entre el sector 
centro comunal y el sector del turismo (religioso y de azar). 
 

Ilustración 36: Mapa vinculante con las unidades de paisaje comunal 

 
Fuente: Elaboración Propia: Mapa esquemático de Unidades de Paisaje, elaborado en el taller por el grupo Nª 3 de participantes. 

 
De acuerdo con toda la información desarrollada podemos definir TRES GRANDES UNIDADES DE 
PAISAJE principales o MACROUNIDADES: 
 

Ilustración 37: Macrounidades Identificadas en el Taller Participativo. 

 
Fuente: Elaboración autoría consultor, basado en resultados del Taller 
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Ilustración 38: MACROUNIDAD 1 Identificada. 

 
Fuente: Elaboración autoría consultor, basado en resultados del Taller 

 
Conformada por dos unidades de paisaje.  
 
Unidad paisaje 1, considera el sector más urbano de la comuna, donde regula las normas 
contenidas en el Plan Regulador Comunal.  
 
Unidad paisaje 2, es el sector del valle que desarrolla principalmente actividad agrícola identificada 
como cultivos estacionarios y que colinda con otras comunas.  
 

Ilustración 39: MACROUNIDAD 2 Identificada. 

 
Fuente: Elaboración autoría consultor, basado en resultados del Taller 

 
Conformada por cuatro unidades de paisaje  
 

Corresponde a tres unidades de paisaje de ladera, que considera la extensión de lo edificado a 
la manera de parcelas de agrado y con importante población flotante y también desarrolla actividad 
agrícola. Aquí se encuentra una unidad de fuerte carácter asociado al Santuario de Santa Teresa de 
Los Andes. Considera una cuarta unidad de paisaje en pie de cerro identificada como de 
esparcimiento y articulación con el sector más urbano de la comuna.  
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Ilustración 40: MACROUNIDAD 3 Identificada. 

 
Fuente: Elaboración autoría consultor, basado en resultados del Taller 

 
Conformada por una unidad de paisaje 
 

Corresponde a una unidad de fuerte carácter por sus importantes contenidos culturales, 
patrimoniales, morfológicos y de conectividad. Acceso a Santiago, Casino de juegos, conectividad 
internacional, además de su posición en cabecera de la comuna. Finalmente podemos representar 
las unidades de paisaje de la Comuna de Rinconada en el siguiente mapa que integra las unidades 
de las TRES MACROUNIDADES 

 
Ilustración 41: Unidades de paisaje identificadas en la Comuna. 

 
Fuente: Elaboración autoría consultor, basado en resultados del Taller 

 
La asociación entre medioambiente natural y medioambiente cultural, que da cuenta del 

concepto de PAISAJE y de PAISAJE CULTURAL, es posible de observar en la correlación de los 
mapas desarrollados en el taller. La construcción del medioambiente cultural se relaciona 
simbióticamente con el medioambiente natural, donde las cuencas naturales son el soporte de la 
cultura local, su patrimonio y su economía.  
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Luego de identificar una estructura inicial de siete unidades de paisaje en la comuna de 
Rinconada, a continuación, se propone el desarrollo de indicadores de seguimiento de la calidad de 
estas unidades, en el entendido que la valoración del paisaje cultural se ve reflejada en la identidad 
percibida por los habitantes. Estos indicadores son explicitados a continuación. 
 
VALORACION IDENTIDAD Y PAISAJE CULTURAL: Respecto de la valoración relativa de los 
elementos considerados en la identidad y paisaje cultural, la aplicación de la metodología de Saaty 
(1980) arrojó el siguiente resultado: 

 
Ilustración 42: Tabla de valoración usando metodología de Análisis estratégico Jerárquico. Taller y resultado final. 

 
Fuente: Elaboración propia consultora y comunidad en taller. 

 
Este resultado significa: 
 
Respecto de la valoración del paisaje cultural reflejado en la identidad percibida por los habitantes de 
la comuna participantes del taller: 
 
Las cuencas presentan un valor del 45,3% respecto del total asociado que estructuran la identidad y 
el paisaje cultural de la comuna. 
 
La movilidad, recorridos y nodos presentan un valor del 40,85% respecto del total asociado que 
estructuran la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
 
La economía local y el patrimonio presentan un valor del 7,26% respecto del total asociado que 
estructuran la identidad y el paisaje cultural de la comuna. 
 
El turismo presenta un valor del 6,47% respecto del total asociado que estructuran la identidad y el 
paisaje cultural de la comuna. 
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De manera sencilla nos acercamos a un primer modelo de la realidad comunal en cuanto a 
identidad y paisaje cultural de la siguiente manera: 
 

0,453 ICC + 0,4085 ICM + 0,726+ ICELP + 0,647 ICT = ICIPC 
 
Donde  
 
ICC lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE CUENCAS Y QUEBRADAS de la comuna; 
ICM lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE MOVILIDAD, RECORRIDOS Y NODOS de la 
comuna; 
ICELP lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD LA ECONOMÍA LOCAL Y EL PATRIMONIO de 
la comuna; 
ICT lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DEL TURISMO de la comuna; 
ICIPC lo definimos como INDICADOR DE CALIDAD DE LA IDENTIDAD y PAISAJE CULTURAL de 
la comuna. 
 
Esto significa: 
 
1.- Que entendemos que estos cuatro elementos considerados en este estudio (pudiendo 
considerarse más) aportan de manera positiva en la identidad y paisaje cultural comunal. 
 
2.- Para la panificación de la comuna, este modelo refleja un orden respecto de la inversión en 
cuanto al efecto que ésta producirá en su identidad, si se invierten fondos públicos en alguno de los 
cuatro elementos del paisaje trabajados aquí.  
 
Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado y dinámica de las cuencas de la comuna, esto 
significaría una incidencia positiva del orden del 45,3% en la percepción del paisaje cultural de la 
comuna y en la identidad.  
 

 Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado de la movilidad, recorridos, calidad de los 
caminos y nodos de la comuna, esto significaría una incidencia positiva del orden del 40,85% 
en la percepción del paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
 

 Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado de la economía local, la producción de 
bienes a nivel local y el patrimonio de la comuna, esto significaría una incidencia positiva del 
orden del 7,26% en la percepción del paisaje cultural de la comuna y en la identidad.  
 

 Si la comuna invirtiese en la mejoría del estado del turismo de la comuna, esto significaría 
una incidencia positiva del orden del 6,47% en la percepción del paisaje cultural de la comuna y 
en la identidad.  

 
Podemos señalar con certeza, la importancia dada por la comunidad local a la condición natural y 
productiva, al definir las unidades de paisaje y dar valor identitario al territorio comunal. Desde esta 
perspectiva sí se definen unidades de paisaje que identifican a la población de Rinconada de Los 
Andes, esta información debiese ser considerada en los próximos proyectos a desarrollarse. Para 
poder definir estas Unidades de Paisaje, la comunidad sí identifica claramente unidades de cuencas 
que componen el territorio, sí identifica claramente nodos significativos y recorridos territoriales que 
componen circuitos de valoración del paisaje comunal, sí identifica claramente espacios territoriales 
con valor en la economía local, incluyendo los espacios patrimoniales y sí identifica claramente 
dominios turísticos con valor para la comuna, a partir de la percepción del territorio. Aunque los dos 
últimos se determinan como dependiente de la calidad de los dos primeros. 
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La comunidad local dio valor relativo a los elementos que definen las unidades de paisaje en la 
comuna determinando a su vez, un modelo fiel a la percepción que se tiene del paisaje cultural y la 
manera como se identifica la comunidad local con el territorio natural y cultural comunal. 
 

El presupuesto comunal debería dar respuesta adecuada a la puesta en valor y relevamiento 
de los elementos que principalmente inciden en la identidad local. El instrumento desarrollado y la 
evaluación a partir del análisis estratégico jerárquico deberían ser considerados en el presupuesto 
comunal, como información que señala que a la comunidad primeramente le interesa la recuperación 
de las cuencas de la comuna y de sus dinámicas naturales, por tanto, la inversión comunal debería ir 
fuertemente en esta área.  
 

Luego, la inversión comunal debería estar enfocada en los caminos y nodos. Luego, la 
valoración de elementos de la economía local, fomentando su desarrollo incluyendo la recuperación 
del patrimonio materia e inmaterial, así como el natural y el cultural y también el turismo, de acuerdo 
con los resultados del taller, no requieren de alta inversión al considerarse dependiente directo de los 
dos anteriores mencionados. 

 

e. Instrumento Cualitativo: Mesa de Trabajo 
 

Se realizaron varias mesas de trabajo, sin embargo, las dos más importantes fueron las 
desarrolladas con la Unidad Técnica Municipal y la que de realizo con los funcionarios municipales. 
 

Cuando afrontamos proyectos de gran envergadura como para una comunidad, se hace 
necesario que formemos equipo de trabajo más amplio, respetando sus puntos de vista y opiniones. 
Por esto, la coordinación y la comunicación se convierte en algo imprescindible. Sea cual sea el 
proyecto, hay una técnica tremendamente interesante que ayuda a ofrecer un abanico amplio de 
soluciones a posibles problemas de la mano de expertos y profesionales cualificados. En nuestra 
laboral por elaborar el Plan, hay una fase de conceptualización o de diseño conceptual que deriva en 
otra fase de planificación y que es necesario consensuar con los expertos de la institución.  
 

Estas mesas de trabajo se desarrollaron con el fin de consensuar temas más complejos en el 
último caso la “Imagen Objetivo” de la comuna, tema que era que tocarlo a fondo desde la 
perspectiva de la factibilidad de poder lograrlo con los actores que ejecutaran el Plan. 
 

Una mesa de trabajo se desarrolló en el año 2020 antes de la pandemia y la segunda en 
octubre del año 2021. El resultado de la primera mesa de trabajo: 

 
- Se capacito a la Unidad Técnica sobre PLADECO 
- Se llega acuerdos de Cronograma y Metodología de trabajo de las etapas 0, 1 y 2. 
- Se Trabajo en cómo llevar a cabo la Participación Ciudadana en la comuna 
- Se tomaron acuerdos sobre cómo será la publicación de las actividades, entre otras cosas. 
 
El resultado de la segunda mesa de trabajo: 
 
- Se expuso y trabajo con los funcionarios sobre ¿qué es? y ¿cómo funciona un PALDECO? 
- Se les capacito en materias del Plan 
- Se trabajo en grupos para trabajar en la Imagen Objetivo 
- Se llega finalmente a una Imagen Objetiva respecto de la señalada con la Comunidad 
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1.3. Análisis y Resultados de la Participación Comunal 
 

La estrategia de análisis refiere a un modo inductivo, es decir, a partir de la agrupación de 
datos, lectura y revisión detallada de cada una de las frases entregadas por los entrevistados se 
crearon categorías mayores que abarcaran y permitieran agrupar la totalidad de citas analizadas 
(287). Estas fueron codificadas según dichas categorías, generando una base de datos que permita 
para su posterior análisis de contenido en función de las frecuencias de aparición. Estas fueron 
agrupadas en familias de códigos generando las dimensiones de análisis plasmadas en el presente 
informe. 
 

A partir de este análisis, es posible identificar las tendencias comunales en cuanto fortalezas, 
permitiendo conocer aquellos aspectos de la comuna que merecen ser potenciados para un mayor y 
mejor desarrollo, y debilidades las que permiten conocer aquellas problemáticas que afectan a la 
comuna y requieren ser atendidas en el futuro próximo.  
 

Además, se presenta la Imagen Objetivo en base a la información proporcionada por los 
entrevistados. Esta información fue procesada con la misma lógica del análisis de contenido y 
frecuencias, elaborando nubes de palabras. Esta herramienta permitió graficar de manera objetiva 
aquellos conceptos más repetitivos en la construcción de la Imagen Objetivo para Rinconada al año 
2026 desde una mirada fiable, entre todos los actores participantes. 
 

A continuación, los principales resultados del análisis de contenido a partir de las 
transcripciones de las entrevistas, encuestas y talleres desarrollados en el territorio comunal. 
 
 

1.3.1. Fortalezas Comunales 
 

En el análisis, se identificaron 149 fortalezas de la comuna. Estas fueron agrupadas en 36 
códigos distintos según el significado y sentido que los participantes mencionaron de acuerdo con el 
área consultada. Cada uno de estos códigos asume una frecuencia según la cantidad de veces que 
los Actores hacen referencia a él. A partir de esta codificación primaria, se reagrupan los códigos en 
8 familias de códigos que permiten sistematizar la totalidad de fortalezas señaladas en ámbitos más 
concretos. Todo esto siempre en relación con el sentido y significado de los códigos. 
 

A continuación, un cuadro explicativo de las 8 familias de códigos o ámbitos de análisis 
factibles de identificar a partir de la totalidad de fortalezas señaladas por los Actores participantes. 
Esto permitió identificar a qué refiere cada una de las familias de códigos / dimensiones creadas para 
el análisis. Vale destacar que, fueron analizadas, estrictamente aquellas dimensiones que alcanzaron 
a lo menos el 10 % de la frecuencia total, con el objeto de acercarse lo más posible a los resultados 
finales, evitando alteraciones mayores. 
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Tabla 124: Fortalezas Comunales Identificadas. 

Fortalezas Comunales Definición por familia o fortaleza identificada 

Extensión del territorio 
El territorio que abarca la comuna parece el apropiado, 
pues facilita su segmentación, la cobertura y alcance del 
municipio. 

Condición Natural y productiva de 
la comuna 

Refiere a que la comuna armoniza condiciones de ser un 
territorio natural, con cielos limpios y paisajes de colores 
cálidos, que ayudan a la productividad comunal en cuanto a 
la agricultura. 

Integración Cultural 

Refiere a la presencia de personas provenientes de otras 
culturas, razas, etnias y credos y su adecuada integración 
en la comuna por medio de diversas instancias formales o 
no para acoger la interculturalidad, específicamente 
indígena - mapuche y migrante. 

Organización social y comunitaria 

Da cuenta del alto grado de organización entre vecinos que 
existe en la comuna, lo que facilitaría el trabajo directo con 
la comunidad y la llegada del municipio a los distintos 
sectores, agrupaciones, organizaciones, etc. 

Conectividad 
Refiere a la ubicación espacial de la comuna y la facilidad 
de llegar a esta por medio de distintas vías de transporte 
que permiten conectar con otras comunas. 

Red de Salud 

Destaca el buen servicio y amplia cobertura que es capaz 
de registrar la red de salud en Rinconada. Destaca como un 
servicio que funciona de manera correcta dando respuesta 
a la mayoría de las necesidades de los vecinos. 

Interés medioambiental 

Reúne todas aquellas citas que sostienen el interés vecinal 
o institucional por implementar iniciativas ecológicas y 
sustentables o sostenibles en favor del cuidado del 
medioambiente 

Identidad Rinconadinos 

Los vecinos se reconocen e identifican con la comuna, 
generando una identidad que facilita la integración a las 
distintas instancias municipales e institucionales. Esto 
además genera mayor compromiso y cuidado de los 
vecinos por la comuna. 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 

 
La tabla y gráfico siguiente muestran la frecuencia por dimensión de fortalezas identificadas en el 
análisis de Actores Técnicos. Es importante señalar, que del total de fortalezas (149), se analizan 
solo aquellas que representan una frecuencia mayor al 10 % del total, es decir, 4 y más veces que 
hayan sido señaladas por los entrevistados, resultando 135 citas distribuidas de la siguiente manera: 
 

Tabla 125: Frecuencia Fortalezas detectadas. 

Fortalezas Frecuencias Porcentaje 

Extensión del territorio 14 10,38% 

Condición Natural y productiva de la 
comuna 

16 11,85% 

Integración Cultural 12 8,89% 

Organización social y comunitaria 18 13,33% 

Conectividad 19 14,07% 

Red de Salud 21 15,56% 

Interés medioambiental 19 14,07% 

Identidad Rinconadinos 16 11,85% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 
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A partir del gráfico siguiente, es posible señalar que el grado la Red de Salud Comunal y el 
Interés medioambiental son para las y los vecinos de Rinconada, las mayores fortalezas de la 
comuna, alcanzando sobre el 15 % respectivamente. Le sigue la Conectividad, de esta junto con el 
alto nivel de organización social y comunitaria de las y los vecinos de Rinconada, la Condición 
Natural y productiva de la comuna y la extensión del Territorio, cada una de ellas alcanzan entre el 
10% al 14,73% respectivamente. 
 
 

Gráfica 49: Frecuencia de Fortalezas Comunales Identificadas. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 

 
 

Por último, aquellos aspectos con menor frecuencia de aparición entre las fortalezas señaladas 
por los Actores participantes de la comuna destacan, la identidad Rinconadinos/as y la Integración 
Cultural. 
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1.3.2. Debilidades y/o Problemáticas Comunales 
 
Una segunda dimensión relevante para comprender el estado actual de la comuna corresponde a las 
debilidades o problemáticas comunales. Es decir, la identificación de problemas que afectan en la 
actualidad a la comuna de Rinconada desde el punto de vista de los Actores Comunales 
Participantes. 
 
A partir del análisis, se desprenden las principales problemáticas de la comuna, presentando 
aquellos aspectos o ámbitos que requieren de una solución o intervención no solo por parte 
municipal sino también por parte del estado a través de las distintas fuentes de financiamientos 
existentes y, de gestión. Se identificaron las principales debilidades o problemáticas comunales, con 
el objeto de identificar aquellos ámbitos que representan un problema o desventajas a nivel comunal 
en general. 
 
Es así como los Actores participantes identificaron un total de 238 problemas o debilidades a nivel 
comunal, las cuales fueron analizadas en 47 códigos distintos según el criterio de semejanza 
semántica. Cada uno de estos códigos asume una frecuencia según la cantidad de veces que los 
Actores participantes hacen referencia al concepto que agrupa. A partir de esta codificación primaria, 
se reagrupan los códigos en 30 ámbitos o familias de códigos que permiten sistematizar la totalidad 
de problemáticas señaladas. A continuación, se presenta un cuadro explicativo de las 30 familias de 
códigos o ámbitos factibles de identificar a partir de la totalidad de debilidades señaladas por los 
Actores Participantes. Este cuadro ofrece una descripción de cada dimensión para la correcta 
interpretación de los datos: 
 

Tabla 126: Debilidades o Problemáticas Comunales Identificadas. 

Debilidades o Problemas Comunales  Definición por Familia o Problema Identificado 

Desinterés y descuido ambiental 
Refiere a la postergación de recursos y políticas de respeto y 
cuidado al medioambiente, así como también al rol inactivo de 
parte de la Municipalidad. 

Focos delictuales y tráfico de drogas 

Advierte la presencia de sitios especializados del delito. 
Destaca la venta y consumo de drogas en la comuna y con ello 
el aumento de la sensación de inseguridad para todos quienes 
viven y trabajan cercanos a dichos focos. 

Desincentivo al comercio y desarrollo 
económico local 

Refiere a la poca relevancia que a nivel institucional se le 
otorga al área de fomento productivo local, impidiendo un 
mayor desarrollo y apertura económica de la comuna y con 
esto limitando las posibilidades de acceso y trabajo de las y los 
Rinconadinos/as. 

Focos de contaminación y presencia de 
microbasurales 

Específicamente esta dimensión refiere a la presencia de 
microbasurales y contaminación en la comuna, que afectan el 
entorno y la calidad de vida de la comunidad. 

Mecanismos de participación y gestión 
municipal inadecuados para integrar la 
diversidad. 

Deficiente mecanismos de participación y definición de políticas 
que permitan la inclusión efectiva que acoja diversos grupos de 
la comuna. 

Deficiente oferta cultural, recintos y 
programas, a escala barrial. 

Débil oferta cultural que permita el acceso a vecinos de los 
diferentes barrios de 

Falta concretar una ciclovía que conecte toda 
la comuna. 

Esta dimensión responde al hecho que se necesita desarrollar 
ciclovía en la comuna. 

Falta de terrenos para oferta pública en la 
comuna 

Esta dimensión responde al hecho que el municipio no 
mantiene terrenos para ejecutar proyecto de infraestructura 
pública necesaria para la comunidad. 

Poca fiscalización de carabineros 
Esta dimensión responde al hecho que existe pocas rondas de 
Carabineros en las villas y sus sectores, y la nula fiscalización 
al llamado de los vecinos. 

Escasez de recursos económicos para 
inversión 

Refiere a la falta y/o precaria posesión de recursos económicos 
para dar respuesta a las distintas iniciativas y programas en 
beneficio de la comuna y sus habitantes. 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 
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Debilidades o Problemas Comunales  Definición por Familia o Problema Identificado 

Falta y descuido de espacios públicos y 
áreas verdes 

No existen suficientes espacios públicos para el desarrollo de la 
vida en familia y aquellos existentes, en su mayoría están dañados, 
descuidados, alejando a los vecinos de los espacios propios para la 
entretención y reunión. 

Ausencia de actividades para 
segmentos etarios específicos 

Se advierte la falta de actividades principalmente para Adultos 
Mayores, considerando su amplitud y alta participación. Lo mismo 
ocurre respecto de las y los jóvenes de la comuna, sin embargo, se 
advierte que este sector no muestra interés debido a la ausencia de 
actividades destinadas exclusivamente a este segmento etario. 

Comuna dormitorio 

Esta dimensión responde al hecho que identifican los actores 
respecto del uso que le dan a la comuna sus habitantes, advirtiendo 
que la mayoría de ellos realiza sus actividades fuera de ella: trabaja 
o estudia, volviéndose una comuna residencial. 

Falta de herramientas para dar 
respuesta a la contingencia social 

Los entrevistados advierten la falta de capacitación y herramientas 
técnicas para responder a las nuevas necesidades de la comuna. 

Falta de infraestructura de calidad en 
deporte, recreación y esparcimiento 

Esta dimensión responde al hecho que no se identifica 
infraestructura de deporte y esparcimiento de calidad con la 
implementación necesaria para su uso. 

Problemas con la iluminación de 
algunos sectores de la comuna 

Esta dimensión responde al hecho que falta mejorar la iluminación 
de la comuna. 

Existencia de calles sin pavimentar o 
con la necesidad de repavimentar 

Esta dimensión responde al hecho que existen calles sin 
pavimentar y en otras, la necesidad de repavimentar por deterioro 
evidente. 

Veredas en mal estado en diferentes 
zonas de la comuna 

Esta dimensión responde al hecho que existen veredas en pésimo 
estado y se hace necesario reponerlas. 

Baja credibilidad de la gestión pública 
Esta dimensión responde al hecho que existe la sensación que los 
compromisos asumidos con los habitantes de la comuna no se 
cumplen. 

Falta de un liceo técnico en la comuna 
Esta dimensión responde al hecho que en la comuna falta un liceo 
politécnico, con el fin de mejorar la educación comunal, sin salir del 
territorio. 

Bajo reciclaje en la comuna 
Esta dimensión responde al hecho, que en la comuna no existe una 
constancia en la educación cultural del reciclaje, se desarrolla muy 
escasamente y de mala forma. 

Falta de baños públicos  
Esta dimensión responde al hecho que no existe baños públicos y 
se hace necesario. 

Problemas con el diámetro de las calles, 
generando congestión y problemas 
viales 

Esta dimensión responde al hecho que los participantes manifiestan 
que las calles de algunas villas y poblaciones mantienen un 
estreches evidente que genera problemáticas entre los vecinos y la 
congestión vial de esos sectores. 

Problemas de infraestructura con el 
CESFAM 

Esta dimensión responde al hecho que el CESFAM se hizo chico 
para la población que atiende. 

Aumentos de loteos para uso 
habitacional en distintos sectores  

Esta dimensión responde al hecho que existe un aumento 
importante de terrenos en la comuna, que se han loteados para 
fines habitacional que causan un impacto sobre el desarrollo urbano 
sustentable. 

Falta de resaltos en calles 
Esta dimensión responde al hecho que se necesita ejecutar resaltos 
en varios sectores de la comuna con el fin de cuidar la vida 
humana. 

Problemas de comunicación entre la 
municipalidad y la comunidad 

Esta dimensión responde al hecho que existe una mala 
comunicación entre el municipio y su comunidad, en cuanto a las 
actividades, funciones y otros que se desarrollan y no son 
informadas a sus habitantes. 

Ausencia de basureros públicos y 
puntos limpios en la comuna 

Esta dimensión responde a la ausencia de puntos limpios en la 
comuna o su casi nula intervención y además la falta de basureros 
en puntos críticos y de población flotantes en algunos sectores. 

Alta velocidad de vehículos y carreras 
clandestinas, 

Esta dimensión responde al hecho que existe una continuidad de 
vehículos que acceden a la comuna a alta velocidad que pone en 
peligro la vida de sus habitantes y junto con ello las carreras 
clandestinas que se desarrollan en las noches. 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 
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Es importante hacer referencias que todas las debilidades y problemáticas aquí presentadas, 
fueron las expresadas por los actores participantes en las distintas herramientas aplicadas en la 
comuna y que a pesar de una variante importante solo las que mantienen semejanzas se incorporó, 
tal como se expresa anteriormente que esto fue desarrollado de acuerdo con una frecuencia según la 
cantidad de veces que los Actores participantes hacen referencia al concepto que agrupa. Ahora 
bien, un participante puede expresar más de una problemática, es por esto por lo que existe un 
número mayor de las identificadas. Sub agrupados los códigos en categorías o ámbitos de 
problemas, la tabla a continuación muestra la frecuencia de debilidades o problemáticas identificados 
en el análisis, resultando lo siguiente: 
 

Tabla 127: Frecuencia de Problemáticas Identificadas. 

Problemas Comunales Frecuencia Porcentaje 

Desinterés y descuido ambiental 21 3,86% 

Focos delictuales y tráfico de drogas 15 2,76% 

Desincentivo al comercio y desarrollo económico local 23 4,23% 

Focos de contaminación y presencia de microbasurales 18 3,31% 

Mecanismos de participación y gestión municipal inadecuados 
para integrar la diversidad. 

14 2,57% 

Deficiente oferta cultural, recintos y programas, a escala barrial. 19 3,49% 

Falta concretar una ciclovía que conecte toda la comuna. 19 3,49% 

Falta de terrenos para oferta pública en la comuna 12 2,21% 

Poca fiscalización de carabineros 16 2,94% 

Escasez de recursos económicos para inversión 19 3,49% 

Falta y descuido de espacios públicos y áreas verdes 18 3,31% 

Ausencia de actividades para segmentos etarios específicos 11 2,02% 

Comuna dormitorio 23 4,23% 

Falta de herramientas para dar respuesta a la contingencia social 16 2,94% 

Falta de infraestructura de calidad en deporte, recreación y 
esparcimiento 

24 4,41% 

Problemas con la iluminación de algunos sectores de la comuna 18 3,31% 

Existencia de calles sin pavimentar o con la necesidad de 
repavimentar 

23 4,23% 

Veredas en mal estado en diferentes zonas de la comuna 23 4,23% 

Baja credibilidad de la gestión pública 26 4,78% 

Falta de un liceo técnico en la comuna 21 3,86% 

Bajo reciclaje en la comuna 14 2,57% 

Falta de baños públicos  17 3,13% 

Problemas con el diámetro de las calles, generando congestión y 
problemas viales 

12 2,21% 

Problemas de infraestructura con el CESFAM 27 4,96% 

Aumentos de loteos para uso habitacional en distintos sectores  27 4,96% 

Falta de resaltos en calles 15 2,76% 

Problemas de comunicación entre la municipalidad y la 
comunidad 

18 3,31% 

Ausencia de basureros públicos y puntos limpios en la comuna 13 2,39% 

Alta velocidad de vehículos y carreras clandestinas, 22 4,04% 

Total 544 100,00 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 

 
A partir de la información aquí presentada, se advierte que los principales problemas para la 

comuna de Rinconada según lo advierten los actores participantes señalan el aumento de loteos 
para uso habitacional en distintos sectores; problemas de infraestructura con el CESFAM, como 
problemáticas principales con el 4,96%.  
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La baja credibilidad de la gestión pública es la segunda problemática más repetida entre los 

participantes y esto tiene que ver con la falta de compromiso en respetar acuerdos tomados con la 
comunidad que mantiene el 4,78%, seguida en tercer lugar por la falta de infraestructura de calidad 
en el deporte, recreación y esparcimiento; veredas en mal estado en diferentes zonas de la comuna; 
existencia de calles sin pavimentar o la necesidad de repavimentar; comuna dormitorio y el 
Desincentivo al comercio y desarrollo económico local los entrevistados, como problemáticas. 

 
Gráfica 50: Frecuencia de Problemáticas Identificadas. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de la participación ciudadana. 

 
Por último, hay tres problemas que asumir, la primera tiene que ver con la expansión 

habitacional de la comuna un tema que hay que abordar con los departamentos encargados de las 
autorizaciones de edificación, para revisar como abordar de la mejor manera esta temática en 
conjunto a la comunidad, la segunda tiene que ver con la infraestructura local de uso público, que en 
algunos casos hay que reponer y en otros casos hay que mejorar, esto se refiere principalmente a 
instalaciones de salud, deporte, recreación, esparcimiento, educación, hermoseamiento comunal 
todo esto con un desarrollo urbano sustentable. En el tercer lugar vemos la poca credibilidad que 
mantienen las autoridades locales con sus habitantes por el incumplimiento de compromisos 
asumidos, en donde el municipio es el principal gestor para mejorar las condiciones de vida de sus 
vecinos y vecinas y existe una sensación de herramientas inadecuadas tanto en la participación 
como en la gestión con la comunidad. 
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2. Definición de Imagen Objetivo 
 

La Imagen Objetivo para el Desarrollo integral, debe ser entendida como la máxima aspiración, 
el sueño a alcanzar, el ideal a seguir para nuestra comuna de RINCONADA con la integración de 
todos y cada uno de sus componentes naturales, es decir: por sus autoridades, por su comunidad, 
por sus dirigentes sociales, por sus micro agricultores, por sus componentes turísticos, por su 
geografía, por su cercanía y potencial expansión e integración cultural hacia otras ciudades del País, 
puesto que su construcción sustenta el “Ideal de desarrollo que queremos alcanzar”, dando sentido y 
justificación a la acción, dando fe de su racionalidad a partir del proceso metodológico desarrollado. 
 

La imagen objetivo: Es una imagen en la cabeza que pasa ser una fuerza en el corazón del 
proceso de desarrollo. Es una fuente de motivación e inspiración, un elemento de reto, chispa y 
coraje, un tema unificante que estimule el trabajo mancomunado de todos los actores de la comuna, 
es un marco que brinda un sentido de logro y una razón de ser para sus habitantes. 
 

En tal sentido, representa un compromiso subjetivo que, se desplaza hacia el futuro para verse 
inserto en una causalidad mecánica y sistémica, pasando de punto culminante a motor del cambio; 
de un objeto del desarrollo a ser un agente activo del proceso, con lo que la acción, se explica no por 
lo que la provoca sino por lo que se busca provocar que es, el desarrollo de las personas, de sus 
capacidades y de la ampliación de sus oportunidades.  
 
En tal sentido, la imagen objetivo cumple varias funciones de carácter instrumental, que son: 
 
1. Orienta la acción, permite valorar los avances y logros alcanzados en el periodo que guiará el 
proceso de desarrollo de la comuna.  
 
2. Favorecer la coordinación y regulación del Modelo de Desarrollo a construir, de los lineamientos y 
objetivos estratégicos, de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo.  
 
3. Sirve de base para elegir entre muchas opciones, para priorizar y trazar el camino en un proceso 
secuencial y sostenido, permitiendo retroalimentar los esfuerzos conforme a los avances.  
 

Es decir, la Imagen Objetivo para el Desarrollo de la Comuna, es el marco de referencia para 
idear y valorar las opciones estratégicas de acuerdo con la situación local actual, en los diferentes 
sectores y ámbitos del desarrollo de RINCONADA. 
 

Además, es la expresión de aquello que se quisiera crear, construir y lograr, integrando los 
valores y la vocación que define el desarrollo de la comuna, así como concita sus intereses y las 
aspiraciones de la ciudadanía, todo lo cual configura el reto y desafío vital de RINCONADA. 
 

Para la ejecución de estas etapas, se realizaron consultas abiertas en los talleres territoriales 
desarrollados en la comuna, en donde los participantes trabajaron en grupos con sus vecinos/as, en 
la definición, levantamiento de imagen objetivo y la observación de elementos descriptivos para 
elaboración de la marca comunal. Junto a lo anterior se desarrollaron 43 encuestas a Jóvenes de 3° 
y 4° medio del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes y 29 encuesta en el sector de Serranía y por 
último se trabajó con 19 funcionarios Municipales en consultas/entrevistas. 
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Para finalizar esta etapa y validar los contenidos y la revisión del informe, se realizó una mesa 

de trabajo con funcionarios municipales de las distintas dependencias, con el objetivo de consensuar 
tanto la Imagen Objetivo, Misión Institucional como la matriz de los lineamientos estratégicos y sus 
objetivos. 
 
Los participantes de esta etapa se desglosan a continuación: 
 

Tabla 128: Participantes de los Talleres Territoriales 

Sector Comprende Participantes Lugar y fecha 

Sector 
Auco 

Villa San José de Auco 
Villa Los Almendros 
Villa Auco 
Carretera San Martin (Paradero 26-29) 

2 
3 
3 
1 

Escuela Emigdio Galdames 
Robles 
10 de Marzo 2020 

Sector 
Casuto 

Villa Casuto 
Callejón Pizarro 
Patricio Molina 
Las Bandurrias 
Antonio Valle 
San José de Casuto 
Aguas Claras 
San Alberto 
Callejón Las Acacias 
Villa El Esfuerzo 
El Golf 
Los Calderones 

4 
1 
2 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
1 

Escuela Manuel León 
Salinas 
11 de Marzo 2020 

Sector 
Alborada 

Martin Cruz 
Villa Las Acacias 
Doña Natalia 
Las Flores 
Callejón Las Moras 
Villa Arcoíris 
Villa España 
Villa del Solar 
Villa Paraíso 
Villa Esperanza 
Villa Alborada 
Calle Gálvez 
Calle Alborada Valle Alegre 
Carretera San Martin (Paradero 18-25) 

2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
2 

Club Deportivo Alborada 
12 de Marzo 2020 

Sector 
Centro 

Callejón El Gas 
Sargento Aldea 
Villa Las Rosas 
Villa Colunquen 
Cañadilla 
Sector Centro 
Carretera San Martin (Paradero 12-17 

2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 

Sede JJVV Colunquen – 
Las Rosas 
13 de Marzo 2020 

Sector 
Renaceres 

Villa Renacer 
Villa El Mirador 
Padre Hurtado 
Villa Doña Gabriela 
Rinconada 2000 
La Viña 
Los Jardines 
Calle Nueva 
Villa Cordillera 
Calle Los Placeres 
Callejón Los Adobes 
Callejón Los Nogales 
Los Faroles 
Los Villares 

4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
3 
1 

Sede JJVV Renacer I 
14 de Marzo 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sector Comprende Participantes Lugar y fecha 

Sector Patagual 

Los Campos 
Recreo 
Lo Araya 
Cañadilla 
Los Torrales 
Villa Rinconada 
Villa Sor Teresa 
Calle Patagual  
Perfecto de la Fuente 
Mina Caracoles 
Hacienda Rinconada 

1 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
3 
1 
0 
0 

Escuela Perfecto de la 
Fuente. 
16 de Marzo 2020 

Encuestas Sector Serranía 29 

Baños de Auco y Las 
Bandurrias 
Desde el 17 al 21 de Marzo 
2020 

Encuestas Jóvenes de 3° y 4° medio  43 
Liceo Parroquial Teresita de 
Los Andes 
18 de Marzo del 2020 

Entrevistas  Funcionarios Municipales 29 

Dos periodos distintos:  
1ro: 19 y 20 de marzo del 
2020 y 
2do: del 02 al 12 de 
noviembre del año 2021 

Taller temático 1 Funcionarios Municipales 9 
Martes 17 de Marzo 2020 
Dependencias Municipales 

Taller temático 2 Funcionarios Municipales 16 
Sede Unión Comunal 
22 de Octubre 2021 

Mesa de trabajo 1  Funcionarios Municipales 11 
Dependencia Municipales 
19 de Marzo 2020 

Mesa de trabajo 2 
Vía Zoom 

Funcionarios Municipales 32 12 de octubre 2021 

Total 271 Participantes 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La Imagen Objetivo del Desarrollo de la Comuna de RINCONADA para el periodo 2020 – 2026, 
convoca una serie de dimensiones, contenidos y elementos que estructuran su orientación debido a 
su historia, su patrimonio natural, cultural, sus habitantes, sus características territoriales, 
demográficas, sociales, económicas y de todos los factores que se evidencian. Asimismo, se 
configura a partir de las necesidades y problemas que, se expresan con diferente grado de 
intensidad en el territorio comunal. Pero también, debido a las inmensas oportunidades culturales y 
desafíos sociales que se proyectan en el corto y mediano plazo. Junto a lo anterior, la Imagen 
Objetivo del Desarrollo de la Comuna al 2021, debe necesariamente incluir contenidos valóricos que 
estructuren la toma de decisiones y las acciones a implementar en la consecución de las iniciativas 
que conlleven el progreso material e inmaterial de los habitantes de RINCONADA.  
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2.1. Construcción de Imagen Objetivo 
 

A partir de la participación ciudadana correspondiente a la presente etapa, más el analice y 
barrido de las expresiones vertidas y todos los insumos elaborados en la etapa diagnostica, se 
elaboró la Imagen Objetivo comunal, se logró recabar ideas, sueños y aportes de diferentes actores y 
agentes que participaron en los distintos instrumentos aplicados en la comuna. 
 

Los principales elementos extraídos de la comunidad para elaborar la imagen objetivo comunal, 
son los siguientes: 
 

 
 

Es decir, los participantes aspiran una comuna protagonizada por sus vecinos, con una visión 
integral e inclusiva incorporando a todas y todos en el bienestar comunal sin distinción de sexo, raza, 
color, etnia, etc. Alcanzando grados de sana convivencia mediados por la organización social. 
 

Algunos de los principales elementos priorizados por los participantes para alcanzar el objetivo 
de construir una comuna mejor, requiere de la participación de todos: jóvenes, niños, migrantes, 
diversidad de género, familias, etc. valorando la convivencia y la vida en comunidad. Esto se hace 
posible gracias a espacios aptos, áreas verdes y servicios básicos indispensables para la calidad de 
vida, tales como salud y educación. Finalmente, destaca el deseo de comuna limpia, segura y con 
enfoque de cuidado medioambiental. 
 
La Imagen Objetivo se plantea como un objetivo de largo plazo en base a la búsqueda de una 
transformación del territorio basada en una idea central, resultante del proceso participativo de todos 
los actores involucrados en el proceso de formulación del PLADECO: 
 

Rinconada, se posiciona como una Comuna Tranquila, Participativa, Inclusiva y 
Amigable con su territorio y sus recursos naturales, capaz de integrar procesos 
sostenibles en su desarrollo y progreso, procurando entregar mejores oportunidades, 
orientados al bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 
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3. Misión Institucional 
 
La Misión responde a la consulta respecto a:  
 
¿Cuál es el propósito que se tiene como Municipio hoy?, y  
¿Cuál debiera ser en el futuro?, para concretar, el logro de la visión futura o imagen objetivo. 
 
En los municipios y en los servicios públicos se asocia con frecuencia a la misión de cada uno de 
ellos con los contenidos de su ley orgánica, o que, dadas las características de la función pública, es 
indudablemente importante en términos de la definición de un marco general, sin embargo, esta es 
insuficiente como orientación para la acción. 
 
La Misión es una “declaración única” que define el propósito o la razón de ser de una organización y 
permite orientar las acciones que deben realizar las personas que la componen hacia el logro de un 
resultado esperado. 
 
La misión genérica de los municipios está definida en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y se expresa como: “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas” (art.1 Ley 
18.695). Esto define el horizonte o propósito principal común a todos los municipios chilenos.  
 
No obstante, es posible y necesario fijar una misión más particular, que otorgue una identidad 
y sentido de pertenencia que sirva de orientación para la gestión estratégica del Municipio de 
Rinconada. 
 
Los principales elementos extraídos en entrevistas y en la encuesta a los funcionarios para la 
elaboración de la misión institucional fueron los siguientes: 
 
“Participación, Buena atención, entregar un buen servicio, mantener mejores tecnologías, más 
herramientas, entrega de bienestar, mantener puertas abiertas a la comunidad, Garantizar la 
participación de la comunidad en los procesos de inversión y presentación de proyectos; Gestión y 
planificación, integrar todas las ideas de la comunidad, respetar a las personas, entre muchos otros.” 
 
En este sentido, la propuesta de la Misión Institucional definida, para alcanzar la Visión de Futuro y la 
operacionalización de los Lineamientos Estratégicos, reside en aquella elaborada a partir de las 
opiniones proyectada al 2022 es la expresada a continuación 
 

La municipalidad de Rinconada busca convertirse en una institución moderna e 
inclusiva, promovedora de la participación ciudadana, con servicios 
innovadores salvaguardando el desarrollo sostenible del territorio y sus 
vecinos, que permiten mejorar sus oportunidades y condiciones de vida. 
 
Como principal justificación de lo anterior, se encuentra principalmente la alta aceptación de esta 
misión por parte de los funcionarios, debiendo enfocar los esfuerzos en lograr que dicha declaración 
sea de mayor conocimiento e internalización en el municipio. 
 
Se sugiere que la municipalidad pueda grabar en un cuadro su Imagen Objetivo (Visión Futura) y su 
Misión en la entrada de su Municipio. Para que cada ciudadano o habitante de la comuna de 
Rinconada se interiorice de lo que desea proyectar en el periodo 2020-2026 la comunidad 
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4. Valores Institucionales 
 
Del mismo modo, la propuesta de valores se mantiene conforme la actual en base a la construcción de una 
postura valórica colectiva, la cual respetó y se alineo a los valores vigentes: 
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5. Lineamientos Estratégicos y Objetivos  
 
De acuerdo con el análisis a través del barrido participativo comunal, se logró establecer 7 
lineamientos que traducen los propósitos del Plan y de la Imagen de Rinconada para el periodo 
2020-2026. 
 

1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 
2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
3. GESTIÓN Y EQUIEDAD SOCIAL 
4. ESTRATEGIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 
5. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
6. DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO 
7. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS 

 
A través de estas variables, se espera medir las principales brechas y requerimientos para fortalecer 
el desarrollo de cada uno de ellos. 
 

5.1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 
 
La comuna de Rinconada se caracteriza por ser un territorio funcionalmente diverso y 
geográficamente disperso, en donde confluyen amplios espacios e identidades diversas, 
residenciales históricas, lugares comerciales, zonas de restaurantes zonas de un inmenso valor 
patrimonial e histórico para sus habitantes y zonas con identidades muy particulares. 
 
El foco es asegurar y generar condiciones de entorno y habitabilidad a los habitantes de la comuna, 
además el acondicionamiento del territorio con infraestructura para la conectividad y desarrollo del 
potencial de sus recursos productivos mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En el presente lineamiento se recogen antecedentes diagnósticos como: aumento de la población, 
Se plantea como apuesta de gestión que sí se generan condiciones más equitativas de desarrollo y 
las localidades estén acondicionadas con el equipamiento e infraestructura necesaria para su 
población de la misma forma que la cabecera comunal, esta tendencia a largo plazo podría 
disminuirse. 
 
Cabe señalar igualmente el alto flujo de inmigración que se ha venido manifestando con mayor 
intensidad durante la última década, lo que de alguna manera agrega desafíos adiciónales en 
materias de planificación demográfica/urbana y generación de oportunidades habitacionales para los 
nuevos residentes. Con todo, lo anterior más que representar una amenaza, constituye un 
inmejorable conjunto de oportunidades que convierten a la comuna en un espacio de convergencia 
de múltiples actores y energías, lo que de por sí, sienta las bases futuras para desarrollar una cultura 
urbana moderna e integral en base a relaciones de sinergia. 
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Así, las proyecciones que se plantean desde la comunidad para el presente PLADECO dicen relación 
en primer lugar con la puesta en valor y recuperación de los espacios públicos de la comuna. 
Destacando en este contexto la construcción de plazas activas, con su correlato en la creación de 
más y mejores áreas verdes. De igual forma se revela la necesidad de definir normativamente 
políticas de mitigación que pongan en salvaguarda los espacios residenciales ubicados en lugares de 
riesgo. 
 
Ahora bien, para la comunidad lo anterior no será posible si no es mediante la actualización de todas 
las herramientas e instrumentos de planificación urbana, los cuales, deberán reflejar los más 
rigurosamente posible las reales necesidades del habitante de Rinconada. Sin duda este es un 
hecho relevante que invita a profundizar en la democratización de los procesos de diseño e 
implementación de las normativas urbanas. 
 
Se manifiesta asimismo la urgencia de identificar territorialmente a las diversas actividades 
generadoras de externalidades negativas. En este sentido, la comunidad reconoce como amenaza la 
falta de regulación sobre los proyectos de construcción en altura. 
 
En suma, resulta importante que se establezcan normativas capaces de regular el crecimiento 
inmobiliario/comercial/industrial que está teniendo Rinconada, permitiendo así revitalizar y dinamizar 
a la comuna, esto, por medio de la promoción de un proceso habitacional, comercial e industrial 
sustentable que siente bien las bases para el desarrollo de una comuna integral e integrada. Sin 
desmerecer las ordenanzas que el municipio pudiese crear para una mejor fachada de sus calles, 
casas y porque no a la propia comuna, tal es el caso ejemplo AREQUIPA, ciudad blanca a través de 
una ordenanza. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Planificación del Territorio comunal 

- Panificar red caminera local. 

- Habilitar espacios de Integración. 

- Habilitar condiciones apropiadas de urbanización. 

- Facilitar el acceso a sistemas de comunicación telefónica y virtual. 

- Habilitar condiciones apropiadas de electrificación. 
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5.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Ley Nº 20.417 el año 2010, permitió la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio 
de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Sin 
embargo, uno de los desafíos más importantes de la nueva institucionalidad ambiental corresponde 
a la descentralización y fortalecimiento de la gestión Ambiental Local. El presente lineamiento tiene 
por propósito ir avanzando en el diseño de instrumentos y acciones para un adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales y protección del medio ambiente, además en asumir los 
desafíos que nos plantea el cambio climático.  
 

Al margen de las políticas y programas regionales los vecinos aún perciben que su comuna 
carece de un medio ecológico óptimo que propenda a la mejora del bienestar general de la 
población. No sólo la falta de mantención de las áreas verdes existentes en el territorio destaca 
como una deficiencia comunal sino también la carencia de equipamiento y servicios que fomenten 
una cultura medioambiental sostenible, que permita estar en conexión con los recursos naturales 
del territorio. 

 
La comuna concentra una serie de servicios y actividades que provocan una alta generación 

de residuos voluminosos (escombros, cachureos y desechos en general) que se transforman en 
contaminación ambiental, específicamente microbasurales que representan un foco de insalubridad 
permanente y han sido complejos de erradicar, impactando negativamente a las estructuras de la 
vía pública, calzadas, veredas y equipamiento urbano, y esto principalmente sucede porque la 
institucionalidad local no aborda nuevas herramientas que sea capaz de establecer, una comuna 
sostenible, que al final estos se transforman en Vertederos Ilegales de Residuos Sólidos (VIRS) se 
ubican por lo general, en los lugares más vulnerables de la comuna, donde en horario nocturno 
llegan vehículos y comunidad aportando basuras, impactando negativamente al barrio y al 
presupuesto del municipio. 

 
Para enfrentar este desagradable problema la comunidad espera que se implemente a lo 

menos programas que ayuden a limpiar la comuna y a concientizar de forma gradual la cultura 
medio ambiental, se esperan llevar a cabo operativos coordinados con el municipio) en todo el 
territorio, pues no basta con el retiro domiciliario, pues hay que desarrollar mejoras urgentes en esta 
materia, considerando que en la comuna no existe puntos limpios de reciclajes, y eso muestra 
claramente una falta de preocupación sobre esta materia. 
 

De igual forma, se considera importante y vital una Dirección de Medioambiente, que trabaje 
en conjunto con una Dirección de Aseo y Ornato (DIMAO) en cuanto a la generación de una política 
comunal coordinada, coherente y eficaz capaz de integrar nuevos y originales criterios de 
sostenibilidad medio ambientales en su quehacer operativo. De ahí que la comuna, deba dar un 
salto en la definición de una estrategia comunal en la protección del medio ambiente involucrando 
el compromiso de todos sus organismos municipales, establecimientos educacionales, 
organizaciones territoriales y vecinos en general, en un trabajo conjunto que entregue lineamientos 
para proteger los recursos naturales y sustentar el diario vivir con nuevas tecnologías, apostando al 
buen vivir de la comunidad pensado a largo plazo. 
 

La gestión ambiental tiene que ver con la administración y manejo de todas las actividades 
humanas que influyan en el medio ambiente, y para cualquier intento serio en su aplicación debe 
contar con un componente esencial que es un Plan de Gestión Ambiental Comunal que da paso a 
una Política Comunal Ambiental, que establezcan los lineamientos generales del quehacer 
ambiental del territorio y que promueve un medio ambiente sostenible. Luego el municipio generara 
normas u órdenes que se traducirán en Ordenanza Medioambiental Municipal que establezcan un 
marco legal que regule, protege y conserva el medio ambiente del territorio de Rinconada. 
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Teniendo en cuenta estos antecedentes y la opinión de los vecinos, podemos afirmar que, 

insistir y potenciar la conciencia ambiental a través de la educación es requisito fundamental para 
avanzar en esta área, con formación de liderazgos, talleres en Juntas de Vecinos y organizaciones 
en general, acciones ambientales como reciclaje, agricultura urbana en los barrios, reforestación, 
limpiezas de puntos sucios, traslados de residuos a los rellenos sanitarios autorizados y la propia 
fiscalización de la comunidad educada en temas de residuos, mascotas, contaminación del aíre y 
cuidados de nuestras áreas verdes, entre otros, nos darán la plataforma mínima para avanzar en 
una comuna sostenible, esto siempre que el municipio quiera invertir en su territorio comunal, 
porque claramente es una inversión del punto de vista que se mire, educar a una comunidad es un 
proceso en donde todos ganan. 

 
Aquí es clave potenciar el reciclaje e implementar políticas de valoración de los residuos 

sólidos, prevenir la generación de microbasurales, emprendiendo esfuerzos intersectoriales para 
reconvertir los existentes y desarrollar mecanismos para obtener y difundir información confiable y 
oportuna para la Gestión Eficiente de Residuos Sólidos, con un enfoque en la economía circular y 
criterios ambientales en el manejo de los residuos, todo lo anterior se plasma en los siguientes 
objetivos: 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Fortalecer la institucionalidad comunal. 

- Contar con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE) 

- Proteger y promover el cuidado de mascotas. 

- Incorporar energías renovables y eficientes. 

- Evaluación de las condiciones medio ambientales de la comuna. 

- Disponer espacio de recolección de basura comunal. 

- Extracción de basura domiciliaria. 

- Aseo y ornato comunal. 

- Incentivar la participación y la concientización ambiental en la comunidad. 

- Disponer de áreas verdes. 

- Proteger y promover el uso de los recursos naturales. 

 
Un aspecto fundamental de la Sostenibilidad se relaciona con generar condiciones para un 
desarrollo económico, un bienestar social al mismo tiempo que se protegen los recursos naturales. 
En este sentido el PLADECO integra un Acápite de Sostenibilidad que aborda 5 ejes 
fundamentales, cuyo desarrollo serán fortalecidos mediante del presente instrumento y que 
conforman la base de la propuesta de trabajo municipal: 
 
• Gestión del Agua 
• Electromovilidad 
• Eficiencia Energética 
• Gestión de Residuos 
• Adquisición y Gestión de Activos 
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5.3. GESTIÓN Y EQUIEDAD SOCIAL  
 

El foco es generar políticas y estrategias locales que fortalezcan la cohesión social, social y 
posibiliten la participación de los habitantes rurales y urbanos de la comuna (hombres/mujeres; 
niños/ jóvenes, adultos mayores y discapacitados), en una activa relación con los actores 
comunales. Los principales lineamientos, líneas de acción tienen el foco en “las personas” como 
primera medida, se estructuran teniendo como marco los objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 
2030, garantizando los derechos a los servicios básicos, la inclusión de los niños/as, jóvenes, 
adultos mayores hombres y mujeres para mejorar la calidad de vida y el bienestar 
 

Se busca superar brechas en materias de capital humano principalmente en las dimensiones 
de generación de ingresos autónomos de las familias, superar niveles de escolaridad en hombres y 
mujeres, contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y la percepción de inseguridad 
de los habitantes de la comuna de Rinconada. Como así mismo al acceso de la salud desde la 
prevención para el bienestar y vida saludable, a la atención de las personas para una atención 
oportuna en situaciones de enfermedad.  

 
En el presente lineamiento se propende a avanzar a una mirada local de las políticas 

públicas para grupos vulnerables, de tal forma que la singularidad expresada en el territorio 
pueda ser incorporada, en la metodología de los instrumentos que dispone el municipio y en la 
proposición de mayores mecanismos de coordinación para la toma de decisión a nivel estratégico y 
operativo (focalización, ajustes de requisitos de entrada a programas y otros). Por tanto, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento se plantea el fortalecimiento 
organizacional y la implementación de iniciativas de transferencias al sector privado, en específico 
asociado al área de gestión Programas Sociales y Programas Comunitarios. Surge como relevante 
en el diagnostico participativo el hacerse cargo de la demanda de fortalecimiento organizacional; lo 
que se expresa transversalmente en los lineamientos de este PLADECO y en los planes 
específicos de cada área. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Facilitar a la población de estratos socioeconómicos medios y bajos el acceso 
a la vivienda y la tenencia de propiedad segura. 

- Disponer de espacios de emergencia para la población 

- Disponer de sistemas de distribución de agua potable. 

- Disponer de sistemas de distribución de agua potable rural APR 

- Disponer de sistemas de Alcantarillado 

- Disponer de sistemas de recolección de agua servidas. 

- Disponer de terrenos para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

- Apoyar y contar con redes de apoyo para mejorar el bienestar comunal 

- Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de salud pública. 

- Mejorar el equipamiento del sistema comunal de salud pública. 

- Contar con un sistema comunal de salud pública especializado. 

- Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de educación pública. 

- Mejorar los procesos del sistema comunal de educación pública. 

- Contar con un sistema comunal de Educación pública especializado. 

- Mejorar el equipamiento del sistema comunal de Educación pública. 

- Implementar un sistema comunal de seguridad ciudadana. 

- Implementar un sistema comunal de protección civil. 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

204 

 
 

5.4. ESTRATEGIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 
 

Este lineamiento en sí mismo se constituye la base de un Plan de Deporte y Recreación que 
debiese generarse con prontitud y cuyos objetivos específicos y líneas de acción serán el sustento 
de esta. Sin embargo, tiene por finalidad esencial contribuir a mejorar indicadores de calidad de 
vida de los habitantes de la comuna a través del incentivo y práctica crecientes de deportes y 
actividades recreativas. El programa que se contempla en el presupuesto en su área de Gestión 
Programas recreacionales es el PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION, las 
principales líneas están asociada a implementar y desarrollar actividades recreativas para la 
inclusión social y formación deportiva (competitiva) en todo el territorio comunal, entregando 
soporte en cada una ellas a través de alianzas con apoyo institucional. 
 

La misión de un Plan de Deporte y recreación es: Generar las condiciones físicas y sociales 
favorables para el desarrollo de diversas prácticas deportivas y recreativas en los distintos barrios 
y/o sectores de Rinconada. 
 

La Visión que se define para el Plan de Deporte y recreación es, “Una comuna que se 
preocupa por la salud, la calidad de vida y el buen uso del tiempo de ocio de sus habitantes; con el 
apoyo del personal municipal en la ejecución de las actividades deportivo-recreativas en los 
distintos barrios y/o sectores de Rinconada. 
 

El presente lineamiento, busca constituirse en un instrumento de gestión articulador de 
planes, programas y actores (públicos, privados y mixtos) que fomenten la integración social a 
través de la actividad física y el deporte. El Plan entiende que, al fortalecer los vínculos sociales a 
través de su práctica sistemática, generará mayores oportunidades de bienestar y promoverá una 
cultura asociativa, además de estimular la coordinación intersectorial y la participación del sector 
privado 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Mejorar la dotación del equipamiento deportivo y recreativo comunal. 

- Fomentar el deporte comunitario social y recreativo 

- Fomentar la práctica de actividades deportivas y físico-recreativas. 

- Fomentar actividades deportivas y recreativas en la comuna. 

- Promover la recreación como parte del bienestar social de la comunidad. 

- Disponer de Infraestructura Deportiva Municipal. 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A 2 0 2  2 - 2  0  2 8  

205 

 
 

5.5. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Entre las diversas problemáticas identificadas por la comunidad en materia de desarrollo 
económico local, destacan: la necesidad de elaborar una política integral que promueva la 
diversificación de la matriz productiva comunal; que se mejoren los espacios e infraestructura para 
el comercio y sus artesanías históricas presentes en el territorio; mejorando la calidad de los 
servicios presentes y apoyar la instalación de los ausentes; fortalecer pequeñas manufactureras; 
que se fomente el desarrollo técnico y administrativo de las MIPYMES locales; y, por último, que se 
profundice en la oferta de capacitación e inserción laboral. 
 

Respecto de la responsabilidad que le cabe a los organismos municipales, la comunidad 
señala la importancia que tiene que el municipio, sea capaz de liderar un diálogo estratégico con 
todos los actores involucrados en el desarrollo económico local, buscando con ello definir una serie 
de lineamientos políticos orientados a la promoción y apoyo de los micro y pequeños empresarios 
de la comuna; todo ello mediante el fortalecimiento de la cartera de proyectos comunales y la 
ampliación de los programas existentes. Para lo anterior, se hace indispensable avanzar y 
profundizar en el diseño y elaboración de programas y proyectos de encadenamiento productivo, 
orientados especialmente a la generación de redes e instancias formales de asociatividad entre las 
MIPYMES comunales. 
 

En efecto, se plantea necesario para conseguir este objetivo que tanto el municipio, como el 
sector privado del lado de las MIPYMES trabajen como socios estratégicos, colaborándose de 
manera recíproca para avanzar hacia el desarrollo sostenible e integral de la comuna. Esto fue 
destacado precisamente y con mucha fuerza en los Talleres de participación realizadas con 
representantes del micro-empresariado comunal. Así, se levanta como una demanda sentida por 
parte de la comunidad “aumentar los incentivos técnicos y de inversión dirigido a los 
emprendedores y microempresarios de nuestra comuna”. 
 

Así, un objetivo fundamental del presente PLADECO, irá en relación con el mejoramiento de 
las capacidades tanto técnicas como de infraestructura del comercio, ferias y pequeñas fábricas en 
la comuna, poniendo en valor la necesidad de generar mayor valor agregado a los productos y 
servicios ofertados por la matriz productiva comunal. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Fortalecer la institucionalidad productiva comunal. 

- Fomentar la transferencia tecnológica para el sistema productivo comunal. 

- Facilitar el acceso de la comunidad al mercado laboral. 

- Instalar y sostener la imagen comunal en los mercados nacionales e 
internacionales. 
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5.6. DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO 
 

Entre las diversas problemáticas identificadas por la comunidad en materia Cultural, Turísticas 
y Patrimonial, destacan las incipientes acciones anteriores de la presente administración sobre 
estas áreas temáticas, pues si es cierto que, en cuanto a números de organizaciones vigentes las 
hay son números muy reducido, en cuanto a documentación sobre estas áreas el municipio 
tampoco mantiene planificaciones al respecto, al parecer la práctica de este desarrollo no era 
prioridad, por lo tanto no se les entregaba los recursos necesarios para que pudieran fortalecerse 
como una de las actividades económicas más relevantes de la comuna después de la agricultura. 
 

Por lo anterior descrito hemos querido separar el presente desarrollo temático para una mejor 
lectura de sus problemáticas individuales, que si bien es cierto son muy parecidas, estas no son 
iguales: 
 
Desarrollo Cultural: La oferta por bienes culturales está en condiciones deficitarias y casi nulas 
respecto de la demanda comunal. La gente está requiriendo cada vez más ser participe pasiva o 
activa de actividades de tipo cultural de diversa índole a medida que entiende que este tipo de 
productos son necesarios para su crecimiento personal y social puesto que, a fin de cuentas, 
cultura es la forma en que las personas deciden vivir en sociedad en forma cohesionada 
compartiendo valores, creencias e identidad.  
 
A pesar de que la comunidad hace aportes de sello cultural con el surgimiento y mantención de 
actores como: Los Bailes Religiosos, las Agrupaciones Folklóricas, Los Clubes Literarios, y otros, 
igualmente reclaman una acción más determinante por parte de la Municipalidad. 
 
Desarrollo Turístico: Quizás el sueño más recurrente de los habitantes de la comuna es que 
anhelan un desarrollo importante en el “Turismo”, ellos consideran que debiera ser la piedra angular 
del desarrollo Comunal.  
 

Sin embargo, la situación del turismo durante esta última década se basaba principalmente en 
un turismo de paso, debido a los visitantes al santuario de Santa Teresita de Los Andes que aún no 
logra atrapar por más días. Se recomienda generar una oferta adecuada al turismo en la comuna, 
es decir apta para capturar flujos de personas vinculadas a la actividad Patrimonial cultural que 
incluya todas las actividades vinculantes como la agricultora, la ganadería, la artesanía y la 
gastronomía principalmente. Se recomienda el desarrollo de un turismo con identidad cultural, 
producción de eventos al aire libre, seminarios de reflexión y otros de interés cultural histórico, 
inclusive la creación de un planetario o un observatorio de estrellas. 
 

Es de conocimiento comunal que en materias turísticas faltan políticas que potencien el 
desarrollo comunal, considerando la inexistencia de una imagen con identidad propia territorial, por 
otro lado, la comunidad plantea la necesidad de recuperar y preservar las tradiciones campesinas, 
como el Rodeo y la Trilla el Patrimonio histórico. Sin embargo, carece de una imagen turística 
atractiva que potencie el número de visitantes con fines Turísticos. La necesidad de fortalecer las 
Alianzas y Convenios Estratégicos, Insuficiente Difusión Turística Local y Digital, poca 
asociatividad, entre otros. 
 

Los Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna de Rinconada definen el Concepto de Cultura 
y Patrimonio como el: “Conjunto de Conocimientos y estructuras sociales enraizadas en sus 
Tradiciones y Costumbres Ancestrales”. Consideran que es Responsabilidad de los 
Establecimientos Educacionales y de las Autoridades fomentar el Rescate de las raíces y 
tradiciones de la Comuna de Rinconada. 
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A lo anterior hay que transparentar que se a perdido el patrimonio cultural natural de la 

comuna, Los Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna de Rinconada, creen que es 
imprescindible desarrollar estrategias de Educación Patrimonial que permitan aportar en cuanto al 
fortalecimiento de la Identidad Local, el aprecio de la diversidad cultural y concientizar en la 
importancia de conocer las raíces culturales de nuestro pasado para comprender mejor nuestro 
presente y proyectarnos de una mejor forma hacia el futuro. 
 

Existe una débil articulación e integración de la Comunidad de Rinconada en la Gestión 
Patrimonial, proponiendo entonces la externalización comunitaria y la conformación de una Red 
Comunal de Trabajo que contemple: educación, salud, deporte, turismo, adultos mayores y Unión 
Comunal; y como ámbito Empresarial, los propietarios de emprendimientos, restaurantes, Hoteles, 
cabalgatas y los cuidadores de sitios e inmuebles patrimoniales y arqueológicos. 
 

La comunidad identifica una serie de hitos y sitios patrimoniales sin conocer mucho de la 
materia ni de su historia, por eso es importante la protección del patrimonio comunal y se hace 
fundamental que se Conozca, valore y participen de forma activa para su mayor valoración y 
conservación en desarrollo de la identidad local, para avanzar estas temáticas se proponen los 
siguientes objetivos: 
 
Objetivos Específicos 
 

- Fortalecer la institucionalidad turística comunal. 

- Desarrollo turístico sustentable Comunal. 

- Desarrollo de nueva oferta de productos turísticos. 

- Fortalecimiento de la articulación de actores. 

- Turismo familiar. 

- Desarrollo Plan de Difusión Turístico comunal. 

- Fortalecer la Institucionalidad Cultural Comunal. 

- Fortalecimiento de la formación artística y cultural Comunal. 

- Propiciar espacios de encuentro y participación ciudadana para el desarrollo 
cultural local. 

- Reconocimiento de la multiculturalidad para la construcción de una ciudadanía 
incluyente, democrática y participativa. 

- Gestión del conocimiento, acceso a la información y a las tecnologías en 
diálogo con la cultura. 

- Impulso y generación de procesos de reconocimiento social del patrimonio y la 
memoria histórica de la comuna. 

- Difundir Programación de oferta turística y cultural comunal. 

- Potenciar talentos artísticos locales. 

- Fomentar el turismo local, capacitando a los actores comunales. 

- Apoyar al emprendimiento turístico cultural. 
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5.7. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS 
 

En el marco de todos los objetivos definidos para el PLADECO, el rol prioritario y fundamental 
que le atañe a la Municipalidad de Rinconada conlleva necesariamente que ésta optimice 
integralmente sus instrumentos y dinámicas de gestión para encabezar el proceso de desarrollo 
comunal. Para este efecto, se requerirá de la asociación permanente de los actores municipales con 
la comunidad y, desde la aproximación constante al terreno y el reconocimiento de las demandas y 
necesidades de los vecinos, realizar cambios organizacionales y operativos que le permitan ponerse 
a la altura de los desafíos futuros. 
 

Es así como la comunidad, espera un gobierno local participativo, democrático y 
descentralizado cuyas políticas públicas estén abocadas al desarrollo total de la comuna. En otras 
palabras, un municipio que persiga el bienestar de su comunidad utilizando de la mejor manera 
posible los recursos y ventajas competitivas de la comuna. 
 

Así, se demanda llevar a cabo un proceso de descentralización progresiva de la gestión a 
niveles sectorizados, mejorando a su vez la atención y servicios directos que reciben los habitantes 
de la comuna por parte de la municipalidad. Para ello será indispensable dotar de mayores y mejores 
capacidades a los funcionarios municipales en cuestiones referidas a la atención del público y 
resolución de conflictos. 
 

En efecto para lograr lo anterior, resultará menester desarrollar en el corto plazo un Plan 
Estratégico Municipal y definir una política de capacitación y actualización de conocimientos de los 
funcionarios con miras a enfrentar adecuadamente las exigencias que pudieran detectarse en sus 
capacidades de gestión, teniendo siempre presente la misión y la visión que caracterizara tanto a la 
comuna como a la institución que se representa. 
 
Objetivos Específicos 

 

- Instalar mecanismos de participación e integración intra municipal.  

- Mejorar la calidad del servicio a la comunidad 

- Fortalece la gestión municipal 

- Implementar los procesos de mejoramiento continuo en la institucionalidad 
municipal. 

- Fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales. 

- Mejorar la calidad, uso y prestación de servicios tecnológicos municipales. 

- Fortalecer a las organizaciones comunales, civiles, funcionales y territoriales 
existentes. 
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ETAPA III 
PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERÍODO 
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CAPITULO I 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN Y 
PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERÍODO 
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INTRODUCCIÓN 
 
Entendiendo el PLADECO como un instrumento de planificación, de gestión y de evaluación 
estratégico para el funcionamiento municipal, parece imprescindible en esta etapa, hacer una 
revisión de cada una de las partes que lo conforman. 
 

 Un diagnóstico, que nos entrega una foto del momento (estado actual) en que se encuentra la 
gestión municipal en todas sus dimensiones considerando la percepción y opinión de la ciudadanía 
en la definición sus propias problemáticas. 
 

 Una definición de la imagen-objetivo, que nos permite tener una visión de hacia dónde se 
avanza como comuna, en tanto gestión municipal y comportamiento y perspectivas de sus 
habitantes. 
 

 Un plan de acción y un plan de inversiones para el periodo, que nos orientará sobre la forma 
en que se avanza desde el diagnóstico hasta el logro de la imagen-objetivo, es decir un conjunto de 
acciones organizadas para conseguir un propósito deseado por los distintos actores y agentes que 
intervienen en el territorio comunal. 
 

 Un sistema de evaluación y seguimiento, que permita el registro y control de los compromisos 
establecidos en el PLADECO. 
 
Por lo tanto, las posibilidades de éxito en su aplicación –en tanto instrumento de gestión- radican en 
el conocimiento que los funcionarios y funcionarias tengan del mismo y en la coherencia de las 
acciones realizadas con las acciones definidas en el PLADECO, así como en la capacidad que 
tengan los habitantes de la comuna en exigir y controlar el cumplimiento de lo ahí establecido. 
 
A simple vista, el PLADECO debiera señalar cuales son las prioridades del gobierno municipal para 
desempeñar en el periodo (líneas de acción prioritarias), los deseos y expectativas de la comunidad 
al respecto (imagen-objetivo y plan de acción) y la forma de hacer un seguimiento para ver si se 
cumple o no. 
 
En el presente informe se presenta el desarrollo del Plan de acción para el periodo 2022 - 2028. 
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1. Desarrollo de un Plan de Acción y Plan de Inversiones para el Período 
 

1.1. Programa de Inversión Comunal. 
 
La materialización de los objetivos, y por consiguiente de las políticas comunales de desarrollo, se 
logra en la medida de que se identifiquen las iniciativas de inversión requeridas y factibles para el 
logro de tales planteamientos.  
 
La suma de las iniciativas de inversión identificadas para cada objetivo, política comunal de 
desarrollo y eje estratégico conforma el Programa de Inversión Comunal.  
 
A continuación, se describe una secuencia metodológica para la formulación del Programa de 
inversión comunal definitivo: 
 

1.2. Identificación de Iniciativas de Inversión Requeridas. 
 
Para la identificación de las iniciativas de inversión por objetivos es necesario aclarar las siguientes 
interrogantes: 
 
a. ¿Cuál es la tipología de iniciativa de inversión10 a la cual responde? 
 
Las iniciativas de inversión se pueden dividir en tres tipos: proyecto, programa o estudio básico. La 
definición de cada tipo de iniciativa de inversión es la siguiente: 
 
- Estudios Básicos: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 
generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas 
iniciativas de inversión. 
 
- Proyectos: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de 
prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar 
a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan 
los organismos del sector público para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras 
iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 
o prestación de servicios. 
 
- Programas: Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 
incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano 
o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la institución que formula el programa. 
 
b. ¿Cuál es el enunciado adecuado para la iniciativa? 
 
El nombre de una iniciativa de inversión debe ser representativo a la naturaleza de la iniciativa, ser 
válido durante toda su vida e identificar a la iniciativa, por sí misma, de manera inequívoca.  
 
El nombre de una iniciativa de inversión se estructura en tres partes, cada una de las cuales debe 
responder a una de las siguientes interrogantes: 

 
10 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. “Normas para asignar nombres a las iniciativas de inversión” 
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Tabla 129: Procesos 

Proceso Objeto. Localización. 

¿Qué se hace? ¿Sobre qué? ¿Dónde? 

Es la acción que caracteriza la naturaleza de 
la iniciativa de inversión, según se trate de un 
proyecto, un programa o un estudio básico. 

Es la materia o 
motivo del 
proceso. 

Es la ubicación geográfica 
precisa del proyecto, programa o 
estudio básico.36 

Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
Atendiendo al proceso, es posible definirlo según el tipo de iniciativa de inversión: 
 

▪ Procesos válidos para Estudios Básicos: actualización, análisis, diagnóstico, exploración, 
explotación, investigación, prospección. 
 
▪ Procesos válidos para Proyectos: adquisición, ampliación, conservación, construcción, 
equipamiento, explotación, habilitación, mejoramiento, normalización, reparación, reposición, 
restauración. 
 
▪ Procesos válidos para Programas: capacitación, control, difusión, protección, recuperación, 
saneamiento, transferencia. 

 
Siguiendo con el mismo ejemplo de objetivo “Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento 
básico”, y obedeciendo a las indicaciones para el enunciado, es posible definir la iniciativa de 
inversión de la siguiente estructura que ocuparemos más adelante: 
 

Tabla 130: Ejemplo del proceso 

Tipología Proceso. Objeto Localización. 

 ¿Qué se hace? ¿Sobre qué? ¿Dónde? 

Proyectos “Ampliación sistema de alcantarillado Rinconada 
Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
c. ¿Cuál es la primera etapa necesaria en el ciclo de vida de la iniciativa? 
 
Las iniciativas de inversión responden a un ciclo de vida, el cual es el “proceso de transformación 
que experimenta una iniciativa de inversión desde su etapa de idea hasta que se encuentra en 
operación plena”37. Tal proceso está conformado por lo siguiente: 
 

Tabla 131: Ciclo de vida de una iniciativa de inversión. 

Fases 
Etapas. 

Finalidad del 
financiamiento. 

Tipo de evaluación. 

Preinversión Idea. 

Obtención de fondos. Evaluación Ex-ante. 
Perfil. 

Prefactibilidad. 

Factibilidad. 

Inversión 
Diseño. 

Aplicación de fondos. 

Seguimiento físico 
financiero. 

Ejecución.  

Operación 
Operación. 

Generación de ingresos y 
gastos. 

Seguimiento de la 
operación. 
Evaluación Ex-post. 

Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 

 
Para comprender cuál es la etapa inicial requerida para la iniciativa de inversión, hay que responder 
a la definición de cada etapa: 
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a. Etapa de idea: corresponde a la identificación del proyecto, y consiste en identificar la 
necesidad insatisfecha o problema por resolver, el conjunto de posibles beneficios y su localización 
geográfica, y los objetivos que en relación con esos beneficios se espera alcanzar con el proyecto. 
 
b. Etapa de perfil: corresponde en esta etapa incorporar información adicional y precisar 
aquella proveniente del nivel anterior. La información adicional debe referirse a: cuantificación 
preliminar del mercado y tamaño del proyecto a partir de la información disponible; un análisis 
preliminar de alternativas técnicas, una estimación de montos de inversión por ítem (terreno, 
inversión principal, obras auxiliares y equipamiento), costo anual de operación promedio, vida útil. 
En base a la información anterior se realiza una evaluación preliminar del proyecto. 
 
c. Etapa de prefactibilidad: corresponde en esta etapa precisar con mayor detalle la 
información proveniente del nivel anterior y se incorporan datos adicionales para permitir descartar 
ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. Para cada una de las alternativas se hará 
evaluaciones económicas y técnicas, con el propósito de identificar aquellas que resultan 
promisorias y descartar las restantes. 
 
d. Etapa de factibilidad: corresponde en esta etapa precisar la alternativa más viable de las 
identificadas en la etapa de prefactibilidad. 
 
e. Etapa de diseño: corresponde en esta etapa la elaboración de la arquitectura, estudios de 
ingeniería y especialidades. 
 
f. Etapa de ejecución: corresponde en esta etapa la ejecución física de la iniciativa de 
inversión. 
 
Es importante precisar que uno de los criterios para definir el horizonte del Plan es determinar si 
este tendrá un carácter preparativo o ejecutor, considerando la proporción de iniciativas de 
inversión en ejecución o en etapas anteriores incluidas en el Programa de Inversión Comunal, 
que hemos definido para su elaboración. 
 
 

2. Planes de Inversión Comunal. 
 
A continuación, se presenta la nómina de las Iniciativas de Inversión por Objetivos asociados y 
estas a su vez por Políticas Comunales definidas por la comunidad. 
 
Para entender un poco más la dinámica asociada a los Planes de inversión comunal que se 
presentan em las siguientes páginas, la figura que a continuación se presenta, nos expresa que; 
una vez extraídas las tendencias, las problemáticas y los desafíos comunales se desarrollaron los 
Ejes estratégicos a partir de la imagen objetivo o visión futura expresada por sus comuneros; se 
pudo definir las Políticas Comunales, con sus objetivos e iniciativas de Inversión. 
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Ilustración 43: Etapas del Proceso 

 
Fuente: Elaboración propia ICZP Consultores. 
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3. Plan de Inversión Comunal 2022-2028. 
 

EJE ESTRATÉGICO N° 1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL COMUNAL. 
 
1. Política comunal de Integración Territorial. 
 
Objetivos 
 

1.1. Planificación del territorio comunal. 
1.2. Panificar red caminera local. 
1.3. Habilitar espacios de Integración 
1.4. Habilitar condiciones apropiadas de urbanización. 

 
2. Política comunal de conectividad. 
 
Objetivos. 
 

2.1. Facilitar el acceso a sistemas de comunicación telefónica y virtual. 
2.2. Habilitar condiciones apropiadas de electrificación. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO N° 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
 
1. Política Comunal de Sostenibilidad ambiental. 
 
Objetivos. 

 
1.1. Fortalecer la Institucionalidad Comunal. 
1.2. Contar con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) 
1.3. Proteger y promover el cuidado de mascotas. 
1.4. Incorporar energías renovables y eficientes en las actividades económicas de la comuna 
1.5. Evaluación de las condiciones medio ambientales de la comuna. 
1.6. Disponer espacio de recolección de residuos comunal. 
1.7. Extracción de basura domiciliaria. 
1.8. Tratamiento y Gestión de Residuos 
1.9. Aseo y Ornato comunal. 
1.10. Incentivar la participación y la concientización ambiental en la comunidad. 
1.11. Disponer de áreas verdes. 
1.12. Proteger y promover el uso de los recursos naturales. 
1.13. Habilitar condiciones apropiadas de electrificación. 
1.14. Proteger y promover el uso de los recursos naturales. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 3. GESTIÓN Y EQUIDAD SOCIAL 
 
1. Política Comunal de Habitabilidad. 
 
Objetivos. 
 

1.1. Facilitar a la población de estratos socioeconómicos medios y bajos el acceso a la vivienda 
y la tenencia de propiedad segura. 
1.2. Disponer de sistemas de distribución de agua potable. 
1.3. Disponer de sistemas de Recolección de agua servidas. 
1.4. Disponer de terrenos para mejorar la calidad de los habitantes. 
1.5. Apoyar y contar con redes de apoyo para mejorar el bienestar comunal 

 
2. Política Comunal de Salud Pública. 
 
Objetivos. 
 

2.1. Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de Salud Pública 
2.2. Mejorar el equipamiento del sistema comunal de Salud Pública. 
2.3. Contar con un sistema comunal de Salud Pública especializado. 

 
3. Política Comunal de Educación Pública. 
 
Objetivos. 
 

3.1. Fortalecer la institucionalidad del sistema comunal de educación pública. 
3.2. Mejorar los procesos del sistema comunal de educación pública 
3.3. Contar con un sistema comunal de educación pública especializado. 
3.4. Mejorar el equipamiento del sistema comunal de educación pública. 

 
4. Política Comunal de Seguridad ciudadana y Protección civil. 
 
Objetivos. 
 

4.1. Implementar un sistema Comunal de Seguridad Ciudadana. 
4.2. Implementar un sistema comunal de Protección Civil. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO N° 4. ESTRATEGÍAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
 
1. Política Comunal del deporte y la recreación. 
 
Objetivos. 
 

1.1. Mejorar la dotación del equipamiento deportivo y recreativo Comunal. 
1.2. Fomentar el deporte comunitario social y recreativo 
1.3. Fomentar la práctica de actividades deportivas y físico-recreativas. 
1.4. Promover la recreación como parte del bienestar social de la comunidad. 
1.5. Disponer de Infraestructura Deportiva Municipal 
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EJE ESTRATÉGICO N° 5. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
1. Política comunal de fomento productivo. 
 
Objetivos 
 

1.1. Fortalecer la institucionalidad productiva comunal. 
1.2. Fomentar la transferencia tecnológica para el sistema productivo comunal. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO N° 6. DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO. 
 
1. Política Comunal de Turismo. 
 
Objetivos. 
 

1.1. Fortalecer la Institucionalidad Turística Comunal. 
1.2. Desarrollo turístico sustentable Comunal. 
1.3. Desarrollo de nueva oferta de productos turísticos. 

 
2. Política del Desarrollo de nuevos destinos. 
 
Objetivos 
 

2.1. Impulso al desarrollo de destinos turísticos. 
2.2. Fortalecimiento de la articulación de actores. 

 
3. Política de Incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo. 
 
Objetivos 
 

3.1. Turismo familiar. 
3.2. Gira de Estudio y Vacaciones Tercera Edad. 

 
4. Política de Promoción nacional e internacional. 
 
Objetivos. 
 

4.1. Desarrollo Plan de Difusión. 
 
5. Política Comunal de Cultura. 
 
Objetivos. 
 

5.1. Fortalecer la Institucionalidad Cultural Comunal. 
5.2. Fortalecimiento de la formación artística y cultural Comunal. 
5.3. Propiciar espacios de encuentro y participación ciudadana para el desarrollo cultural 
local 
5.4. Reconocimiento de la multiculturalidad para la construcción de una ciudadanía 
incluyente, democrática y participativa. 
5.5. Gestión del conocimiento, acceso a la información y a las tecnologías en diálogo con 
la cultura 
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6. Política Patrimonial de la Comuna. 
 
Objetivos 
 

6.1. Impulso y generación de procesos de reconocimiento social del patrimonio y la 
memoria histórica de la comuna. 

 
7.  Política de Promoción Turística Cultural. 
 
Objetivos 
 

7.1. Difundir Programación de oferta turística y cultural comunal. 
7.2. Potenciar talentos artísticos locales. 
7.3. Fomentar el turismo local, capacitando a los actores comunales. 
7.4. Apoyar al emprendimiento turístico cultural. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO N° 7: MUNICIPIO EFICIENTE Y DE PUERTAS ABIERTAS. 
 
1. Política comunal de gestión municipal 
 
Objetivos 
 

1.1. Instalar mecanismos de participación e integración intra municipal. 
1.2. Mejorar la calidad del servicio a la comunidad. 
1.3. Implementar un proceso de mejoramiento continuo en la institucionalidad municipal. 
1.4. Fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales. 
1.5. Mejorar la calidad, uso y prestación de servicios tecnológicos municipales. 

 
2. Política comunal de participación ciudadana. 
 
Objetivo. 
 

2.1. Fortalecer a las organizaciones comunales, civiles, funcionales y territoriales 
existentes. 
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4. CERRAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN. 
 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIÓN COMUNAL. 
 
Respondiendo a los resultados secuenciales descritos en los puntos anteriores, se propuso la 
siguiente estructura para la construcción del Programa de Inversión Comunal: 
 

Tabla 132: Descripción de la estructura del Programa de Inversión. 

Campo del Programa Descripción. Tipo de dato. 

Tipología Indica la tipología de la iniciativa. 
“Estudio básico”, 

“Proyecto” o 
“Programa”. 

Etapa Indica la etapa de la iniciativa. 

“Idea”, “Perfil”, 
“Prefactibilidad”, 

“Factibilidad”, 
“Diseño” y 

“Ejecución”. 

Plazo 
Indica el plazo posible de materialización de la 
iniciativa. 

Numérico discreto. 

Año 2022 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2023 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2024 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2025 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2026 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2027 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Año 2028 
Indica la estimación de desarrollarse las iniciativas, 
según etapa y año. 

Numérico discreto. 

Unidad Responsable (URM) 
Indica la Unidad responsable más idónea para la 
postulación de la iniciativa. 

Texto libre. 

Fuente de Financiamiento 
Indica las distintas fuentes de financiamientos 
existentes de acuerdo con cada tipología de la iniciativa 
considerada. 

Texto libre. 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ICZP.Consultores. 

 
 
La tabla anterior fue una propuesta consensuada con la contra parte técnica con la nómina 
definitiva del Plan desarrollada por los participantes en este gran proceso de auto escucha 
comunal y que se entrega dentro de los productos a la Municipalidad, sin embargo, a 
continuación, se entrega el Plan de Inversión periodo 2022-2028, de forma más resumida y 
didáctica: 
 
El Plan de Inversiones se describe con detalle en el archivo Excel Adjunto, denominado 
como Anexo Nº 1 
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CAPITULO II 

PLAN DE EVALUACION 
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1. Sistema de Evaluación y Seguimiento del PLADECO.  
 
En el actual marco de desafíos que se le plantea a los Municipios y frente a las demandas 
pendientes de modernización y mayor descentralización, se constituye en un imperativo aplicar en 
la gestión municipal herramientas de gestión que promuevan el buen desempeño de las funciones 
y responsabilidades que por Ley les son atribuidas y de todas aquellas que se planteen en el 
marco del desarrollo e implementación del PLADECO.  
 
El Plan cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento que permite su actualización periódica 
y que busca establecer las bases para garantizar la puesta en marcha a través del control de las 
acciones y estrategias de este instrumento de gestión municipal.  
 
Implementar un sistema de evaluación y actualización del PLAN obliga al municipio mantener en 
operación el equipo gestor que tendrá por función revisar, ajustar y redefinir funciones de control 
de gestión, de modo de asegurar que la gestión institucional y sus resultados se orienten de 
acuerdo a las líneas estratégicas definidas en el PLADECO, considerando las variables de 
contexto y las capacidades y limitaciones internas (recursos financieros y humanos, competencias 
instaladas, capacidades de gestión, flexibilidad, etc.).  
 
Finalmente, para dar certeza de que lo planeado se ejecuta, cumple lo esperado y genera 
resultados y logros, se requiere de un sistema como el incluido. Este, además aportará en la 
retroalimentación y la posibilidad de hacer los ajustes necesarios que durante el desarrollo del 
plan se vayan requiriendo, para hacerlo más asertivo y para que siga dando ciertas luces de las 
prioridades y la realidad que se apuesta a mejorar.  
 
Se definen los dos planos de objetivos a cumplir por el sistema:  
 
1.- Seguimiento: Facilitar el examen continuo y periódico por parte de los funcionarios 
municipales que estén a cargo de la gestión del PLADECO. Para ello se requiere contar con 
información exhaustiva y sistematizada de la marcha de los planes definidos de tal manera que se 
puedan producir los ajustes y cambios necesarios para él logro del o los objetivos perseguidos en 
forma oportuna. El sistema de seguimiento del PLADECO deberá formar parte integrante del 
sistema global de gestión municipal. 
 
2.- Evaluación: Contar con información cuantitativa y cualitativa del impacto de la implementación 
del PLADECO en la comuna. Se entiende esta evaluación como una instancia ex – post en la que 
participan los responsables finales de la ejecución del PLADECO y en la que es pertinente que se 
cuente con una mirada de los destinarios finales y una opinión técnica externa.  
 
La evaluación considera las percepciones de los diferentes actores (evaluación cualitativa), 
alcaldes, concejales, funcionarios, otros actores (se aplica instrumento, una vez al año) y se 
recogen las percepciones en cada actividad realizada de los destinatarios de las iniciativas 
(“evaluación de actividades”). De igual modo se contempla una evaluación cuantitativa lo que 
permite un análisis de la consecución de lo plateado en el PLAN de acción a nivel de lineamientos 
y objetivos. 
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2. Propuesta sistema de seguimiento y evaluación  
 
En el marco de la organización funcional del municipio y la dotación de personal el equipo gestor 
del PLADECO nombrados por Decreto Alcaldicio, se encargará de evaluar los avances logrados, 
corregir y ajustar aquellas líneas que puedan presentar algún problema en su desarrollo, sugerir 
las medidas a tomar respecto a la secuencia, alcance y oportunidad de las acciones y proyectos y, 
además, de generar un programa continúo de visibilidad, orientado a los diferentes actores de la 
comuna. También podrán exigir al director de SECPLAN dentro de sus competencias pueda 
asesorar en estas materias. 
 
Se propone un modelo simple, que no ocupe gran tiempo al funcionamiento para su alimentación 
pero que sí sea analizado por este equipo y se comparta anualmente con la comunidad y resto del 
personal municipal, además de reportarlo al concejo municipal.  
 
El sistema de seguimiento y evaluación recoge la estructura metodológica del Plan de Acción 
dado que en este se establecen los productos, actividades, indicadores y medios de verificación y 
programación. Este sistema tendrá como unidad de análisis la comuna, y las unidades menores 
en las que se focalicen las acciones y su tipología de indicadores considerando las siguientes 
categorías: 
 
Indicadores de efectividad y de eficiencia en el desarrollo del proceso (avances en cada acción de 
acuerdo con lo previsto, cumplimiento de plazos, cumplimiento de metas y logro de los objetivos 
propuestos) Indicadores de alerta temprana, que permitan tomar acción oportuna frente los 
incumplimientos o resultados no Indicadores de cumplimiento de metas (por 
Unidades/Departamentos) y por programa (cobertura, calidad, eficiencia y eficacia, etc.)  
 
La propuesta contempla calificar el grado de ejecución desarrollado en cada lineamiento y objetivo 
que incorpora el análisis de programas, proyectos y otros. Se deberá desarrollar una alerta 
temprana sobre el grado de cumplimiento de los proyectos asociados a sus objetivos y esto a su 
lineamiento respectivo, con el fin de evidenciar como una especie de semáforo como van 
avanzando, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Lineamiento 1 

PROYECTO 
(Nombre) 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

(m$/año) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(m$/año) 

Objetivo 1.1.: 
Fortalecer los espacios de 
recreación 

Cumplimiento 

Rojo  Amarillo  Verde 

Menos de un 49% 
Sobre un 50% y un 

89% 
Sobre un 90% 

X X X 

Breve Análisis 
EJ: No se logró cumplir porque la empresa que ejecutaba por licitación 

se fue a quiebra, se volverá licitar lo faltante, año 2023. 

 
Realizado el cómputo por objetivos se obtiene el de cada lineamiento del plan, ayudándonos a 
comprobar cuáles han sido los que han tenido mayor desarrollo y cuáles menos. De igual forma, 
esta síntesis, hará visibilizar rápidamente las tendencias que marquen el desarrollo de uno por 
sobre el otro, las alertas asociadas y la detección de ciertos atrasos, cambios en las prioridades o 
debilidades en la gestión planificada. 
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CAPITULO III 

ACÁPITE DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
 



P L A N D E D E S A R R O L L O    C O M U N A L D E R I N C O N A D A    2 0 2 2 - 2 0 2 8 

225 

 

 

 
 
 

i. Consideraciones de Sostenibilidad 
 
Introducción 
 
El municipio de Rinconada se ha propuesto, entre sus metas prioritarias, el desarrollo sostenible 
del territorio. Esto conlleva importantes y complejos esfuerzos, dado que el desafío de la 
sostenibilidad actualmente involucra exigencias asociadas al comportamiento ciudadano junto a la 
incorporación de tecnología orientada a la protección del ambiente, el desarrollo económico y la 
prosperidad social. 
 
El presente documento es el resultado del análisis de la situación actual de la comuna en relación 
con 5 ejes técnicos fundamentales en el desarrollo sostenible, a fin de generar las condiciones 
para la promoción de la gestión del agua, el transporte eléctrico, la eficiencia energética, la gestión 
de los residuos, la adquisición y la gestión de activos, a fin de lograr el desarrollo de una cultura 
de los habitantes de la comuna que tenga como objetivo la prosperidad y bienestar social y el 
respeto mutuo. 
 
El desarrollo del territorio debe considerar nuevas leyes, reglamentos y metas promulgadas los 
últimos años entorno a la sostenibilidad y su íntima relación con el desarrollo comunal, lo que 
obliga a que el nuevo Plan de Desarrollo Comunal contemple dentro de sus objetivos las 
exigencias y marcos normativos definidas en estos nuevos cuerpos legales. 
 
Al respecto y en lo que dice relación con la sostenibilidad, el día 9 de marzo de 2022 ha sido 
despachada la Ley Marco de Cambio Climático, transformándose en la principal guía en la 
ejecución de acciones orientadas a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. La 
Ley tiene por objetivo “crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas 
para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De esta forma, 
se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en materia de 
cambio climático, con una mirada de Estado a largo plazo, que trascienda a los gobiernos de 
turno. Lo anterior, con el objeto de transitar hacia un desarrollo inclusivo y sustentable, 
contemplando un equilibrio entre las dimensiones social, ambiental y económica. Por otra parte, 
cabe destacar que el proyecto traza objetivos claros para la adaptación al cambio climático, 
incorporando el concepto de seguridad hídrica y relevando las acciones necesarias para reducir la 
vulnerabilidad del país y fortalecer la resiliencia al cambio climático, disminuyendo su impacto 
sobre las personas, recursos naturales, materiales y productivos derivados de eventos climáticos 
extremos.” 
 
En base a las consideraciones de Ley de Cambio Climático, el presente análisis se concentra en 
la necesidad de incorporar de forma clara, las acciones e inversiones asociadas al Plan de 
Desarrollo Comunal, que cumplan con las exigencias establecidas en esta ley y su interrelación 
con otros cuerpos legales que colaboran al logro del mismo objetivo. 
 
Es relevante señalar que producto de lo reciente de los nuevos cuerpos legales, muchos de sus 
aspectos aún no están claros en su aplicación, sin embargo, es relevante incorporar su análisis en 
las recomendaciones para el desarrollo del PLADECO. 
 
Los ejes considerados fundamentales para su revisión en el desarrollo sostenible del actual 
PLADECO son: 
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1. Gestión del Agua 
2. Electromovilidad 
3. Eficiencia Energética 
4. Gestión de Residuos 
5. Adquisición y Gestión de Activos 
 
El presente Acápite de Sostenibilidad considera aspectos asociados a la sustentabilidad del 
desarrollo de actividades específicas, proponiéndose el ajuste de objetivos y acciones en 
completa concordancia con el nuevo estado legal en lo que se refiere a “Sostenibilidad Comunal”, 
que posibilite la construcción de una plataforma de desarrollo económico y social que conviva con 
el cuidado del medio ambiente, generando prosperidad y bienestar social. 
 

A. Sostenibilidad 
 
Palabras como sostenibilidad, sustentabilidad y seguridad, se oyen con frecuencia en las 
conversaciones entre las personas, aproximándonos a la conciencia de que el lugar que 
habitamos puede darnos prosperidad y bienestar en la medida que es cuidado por todos y todas 
de forma colaborativa. 
 
Como ya fue indicado en el Pre-Informe entregado, de acuerdo con las Naciones Unidas, “los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas 
en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un 
plan para alcanzar los Objetivos en 15 años”. En este sentido, La municipalidad de Rinconada ha 
decidido iniciar un proceso asociado a convertir la gestión municipal en un sistema sostenible y 
confiable. Esto será posible en la medida de conocer y poder dar respuesta a las expectativas de 
los habitantes de la comuna mediante el desarrollo de servicios de calidad, siendo transparentes y 
participativos. 
 
Es así como se hace posible hablar de una forma de desarrollo en el que las ideas emergen 
considerando el plano ambiental, el económico y el social de forma simultánea. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU son los que determinarán el grado 
de sostenibilidad de los territorios alrededor del mundo. No es posible establecer un modelo fijo 
global, sino que se deben tener en cuenta las características propias de cada territorio, al igual 
que su tamaño, para determinar la forma de actuación. Sin embargo, para establecer el nivel de 
sostenibilidad de un territorio es posible recurrir a los siguientes principios: 
 

 Fomentar el uso exclusivo de fuentes de energía renovables 

 Movilidad sostenible. Integración de movilidad eléctrica en sus diversas formas: 
Automóviles, buses, bicicletas, monopatines entre otros. 

 Desarrollar una cultura integradora y entregar garantías sociales y laborales. 

 Fomentar el comercio que potencie la compra local. 

 Educación Integrada, estableciendo modelos de educación duales, en los que los 
establecimientos educacionales y las distintas partes que lo componen se transformen en 
herramientas de un aprendizaje activo, capaz además de ofrecer educación interactiva a la 
comunidad 
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 Planificación de la construcción para la preservación del entorno natural estableciendo 
ecosistemas urbanos integrando soluciones para conservar y potenciar las áreas verdes de forma 
respetuosa con el ambiente, al mismo tiempo de asegurar el acceso a una vivienda digna de los 
habitantes. 

 Edificación eficiente y sustentable, mediante la integración de nuevos materiales, 
metodologías de construcción “residuo cero”, incorporación de elementos de clima de alta 
eficiencia, luminosidad, acceso universal e integración paisajista entre las principales. 

 Economía Circular, soluciones de gestión de residuos para la reducción de consumo de 
recursos y al mismo tiempo cuidar de los espacios públicos y promover la revalorización de 
residuos. 
 
Con el fin de ser transparentes y eficientes, al mismo tiempo de colaborar con el desarrollo 
sostenible, se requiere incorporar sistemas de gestión adecuados, así como estrategias 
innovadoras, considerando la medición permanente de datos concretos respecto de la repercusión 
entre las acciones y la relación de los ciudadanos con su entorno en consideración a los criterios 
medioambientales, económicos y sociales que se establezcan en una estrategia de desarrollo 
sostenible comunal. 
 
Un importante punto de partida es el Plan de Desarrollo Comunal, donde los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad son fundamentales de incorporar. Es posible indicar que una 
comuna sostenible se transforma en la plataforma para un sano y emergente desarrollo de 
actividades económicas que van en sintonía con las preferencias de una sociedad cada día más 
consciente de la relevancia del cuidado del medio ambiente y del comercio justo. 
 
Un Plan de Desarrollo Comunal junto a una Ordenanza Comunal, ambos desarrollados de forma 
sincronizada con los objetivos de desarrollo sostenible, colaboran de forma relevante con el 
desarrollo local y la generación de nuevos vínculos con su entorno, determinando reglas claras 
con el objeto de que las acciones que se desarrollen dentro del territorio cumplan con las 
exigencias legales pertinentes, pero que al mismo tiempo se vean obligadas a ser ejecutadas de 
forma integrada y en cumplimiento con los lineamientos de sostenibilidad, provocando por 
conclusión un mejoramiento en la calidad de sus habitantes. 
 

B. Actividades relevantes: 
 

 Desarrollar una estrategia municipal con medidas y acciones sostenibles con el objeto de 
generar acciones piloto que den cuenta de los efectos de la sostenibilidad. 

 Implementar acciones de difusión sobre cambio climático en el que participen todos los 
actores comunales, generando una conciencia de sostenibilidad. 

 Incluir en la malla curricular de los establecimientos educacionales las principales 
problemáticas de la comuna asociadas al cambio climático. 

 Promover una comunidad participativa a través de Comités Ambientales Comunales, 
fortaleciendo el apoyo institucional para la formulación de proyectos destinados a fondos públicos 
y privados, nacionales e internacionales. 

 Desarrollar un estándar de exigencia en torno al mejoramiento de áreas verdes que 
contemple una estrategia de financiamiento y definiciones para un desarrollo sostenible respecto 
de especies a plantar, sistemas de riego, uso de mulch, entre las principales consideraciones que 
permitan su sustentabilidad. 
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1. Ejes fundamentales en el desarrollo sostenible del PLADECO de la comuna 
de Rinconada 
 

1.1. Gestión del Agua 
 
El nuevo Código de Aguas incorpora el cambio climático como un elemento que amenaza y limita 
la disponibilidad de agua, priorizando el acceso para consumo humano, al mismo tiempo que 
establece el cumplimiento de siete prioridades estratégicas de la Dirección General de Aguas, las 
cuales buscan: 
 
• Mejorar la información de recursos hídricos 
• La colaboración con organizaciones de usuarios de agua 
• La gestión estratégica de cuencas 
• La tramitación de expedientes 
• Innovación tecnológica 
• La transparencia del funcionamiento 
• La actualización de la legislación de agua. 
 
La gestión municipal posee un relevante rol fundamentalmente en relación con las organizaciones 
de usuarios de agua y la innovación tecnológica, canalizando los esfuerzos hacia un uso racional 
y eficiente del recurso hídrico disponible, priorizando el acceso humano. En este sentido se 
identifican las acciones que se indican a continuación como relevantes a incluir en el PLADECO. 
 

Alcances relevantes: 
 

 Desarrollo de proyectos de inversión destinados al adecuado tratamiento de aguas 
servidas, incorporando proyectos que permitan alcanzar un nivel de depuración que permita su 
reutilización con diferentes fines. 

 Desarrollo de proyectos de inversión con el objetivo de reducir las pérdidas de agua en 
redes de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas. 

 Incorporación de acciones educativas y desarrollo de proyectos de inversión que 
contemplen la recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises en el marco de la Ley 
21.075 “Regula la Recolección, Reutilización y Disposición de Aguas Grises”. 

 Potenciar la relación con la empresa sanitaria y Superintendencia de Servicios Sanitarios 
con el objetivo de supervigilar en correcto funcionamiento de las redes de agua potable y red 
pública de alcantarillado, contemplando todas las consideraciones necesarias al momento de 
proponerse nuevos proyectos inmobiliarios, y de esta forma asegurar que se mantengan las 
dotaciones de servicios y el mantenimiento de las condiciones de funcionamiento operativas 
referidas a caudal y presión de agua, así como la generación de olores desde redes de 
alcantarillado y planta de tratamiento de agua servida. 

 Desarrollar ordenanza que potencie el uso eficiente del agua potable en las viviendas, 
incorporando horarios de riego de jardines. 

 Desarrollar un plan de gestión hídrica, que determine, en conjunto con la ordenanza, una 
eficiente gestión de los recursos hídricos para el riego, contemplando el riego nocturno, riego 
tecnificado, habilitación de fuentes de agua, desarrollo de jardines y plantaciones ornamentales en 
general, el uso de especies nativas con bajo consumo de agua, entre los principales. 
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1.2 Electromovilidad 
 
La electromovilidad ha tenido un importante aumento los últimos años. Paulatinamente los 
desafíos tecnológicos, principalmente vinculados con la autonomía ha podido ser resueltos, 
transformando los vehículos eléctricos en general en una opción real de movilidad. 
 
Al hablar de vehículos eléctricos es importante aclarar que se habla de todo vehículo impulsado 
por un motor eléctrico: Automóviles, buses, bicicletas, monopatines, motos, etc., lo que enfrenta a 
la gestión municipal a plantear propuestas a fin de preparar a la comuna para un paulatino 
desarrollo de la movilidad orientada hacia el uso de la electricidad como fuente de energía, lo que 
tendrá importantes impactos en la reducción de las emisiones de gases y ruidos dentro del 
territorio. Así mismo, el transporte público está siendo reemplazado por buses eléctricos, 
privilegiándose las zonas que presenten niveles de reflexión respecto de las exigencias técnicas 
que conlleva la electromovilidad. 
 

Alcances relevantes: 
 

 Desarrollar una política de equipamiento e infraestructura pública que contemple las 
exigencias asociadas a la electromovilidad. 

 Fomentar el uso de vehículos y maquinarias eléctricas dentro de la comuna. 

 Incorporar sistemas de carga de vehículos eléctricos en los proyectos de inversión 
comunal. 

 Incorporar vehículos y maquinaria eléctrica al momento de adquirir nuevos activos 
municipales. 

 Fomentar la educación en torno a los beneficios y cuidados de los vehículos eléctricos. 

 Potenciar el desarrollo de infraestructura de carga pública. 

 Desarrollar la vinculación con las organizaciones del Estado encargadas del fomento a la 
electromovilidad. 
 

1.3 Eficiencia Energética 
 
La eficiencia energética comunal se ha desarrollado con fuerza los últimos años en Chile. 
Problemas de escasez energética a nivel nacional gatillaron diversas acciones destinadas a 
optimizar el uso de la energía, lo que se ha visto favorecido por el desarrollo tecnológico de 
nuevos materiales de construcción, ampolletas LED de bajo consumo, la implementación de 
sistemas de generación eléctrica fotovoltaica, sistemas de calentamiento de agua solar e 
implementación de bombas de calor, al nombrar algunos. 
 
Para el caso de chile, el avance tecnológico mundial en torno a la eficiencia energética ha venido 
de la mano con la promulgación de la Ley 21.305 Sobre Eficiencia Energética, la que contempla la 
participación municipal en relación con su propia gestión energética, así como en la aprobación de 
la construcción de edificaciones por parte de la Dirección de Obras. 
 
Es así como las municipalidades deben considerar entonces la Gestión Energética dentro de sus 
actividades, orientando sus esfuerzos a gestionar y optimizar sus propios consumos energéticos, 
así como supervigilar que las acciones de particulares cumplan con las leyes vigentes. Con este 
fin, la Subsecretaría de Desarrollo Regional creó el Programa de Energización, como una fuente 
de recursos financieros para el desarrollo de proyectos asociados al aumento de cobertura de 
electrificación, fomento al uso de energías renovables, eficiencia energética en el alumbrado 
público y el desarrollo de iniciativas asociadas a la electrificación, energía y eficiencia energética. 
 
Nuevos cuerpos Legales Asociados: Ley N° 21.305 Sobre Eficiencia Energética 
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Alcances relevantes: 
 
• De acuerdo con la Ley N° 21.305 Sobre Eficiencia Energética, promulgada el 8 de febrero 
de 2021, todas las nuevas viviendas deberán tener una certificación de eficiencia energética a 
partir de febrero de 2023, haciéndose necesario la formación técnica del personal de la Dirección 
de Obras. 
• Desarrollar en el municipio la figura de Gestor Energético de acuerdo con las exigencias 
establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 21.305, a fin de informar los consumos de todas las 
fuentes energéticas usadas por sus inmuebles y otras exigencias establecidas en la Ley. 
• Capacitar en eficiencia energética a funcionarios municipales de acuerdo con las 
exigencias en la Ley N° 21.305. 
• Elaborar una estrategia que contemple el orden y ejecución de proyectos de mejoramiento 
de iluminación en plazas, veredas y áreas verdes, contemplando el uso de tecnología de alta 
eficiencia energética y calidad lumínica. 
• Incorporar los resultados esperados del desarrollo de la Estrategia Energética Local. 
• Integrar energías renovables en edificios públicos: Edificio Consistorial, Escuelas, Plantas 
Elevadoras, Plantas de Tratamiento de aguas Servidas, Centro Deportivo, Jardines Infantiles y 
Plazas entre los principales. 
• Desarrollar una Ordenanza de Alumbrado Público. 
• Obtener el Sello Comuna Energética de parte del Ministerio de Energía. 
• Elaboración de proyectos de eficiencia energética y generación eléctrica regenerativa para 
espacios públicos. 
• Participar de concursos orientados a la incorporación de energías regenerativas en las 
viviendas. 
 

1.4 Gestión de Residuos 
 
Ley 20.920 Marco para la gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje 
 
La Ley 20.920 Marco para la gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje y sus metas, establecen los residuos que de forma prioritaria deberán ser 
gestionados por sus productores, así como los mecanismos para el desarrollo la gestión. Para el 
municipio, la Ley 20.920 se transforma en una gran oportunidad. Por una parte, reducirá los 
costos asociados a la recolección de residuos al ser los productores los encargados de realizar la 
recolección casa a casa de los envases y embalajes, y por otra parte se abre la posibilidad de que 
el municipio adquiera la calidad de “Gestor” establecida en la Ley, para que pueda entregar 
servicios al Sistema de Gestión o de forma conjunta con el Sistema de Gestión realizar la gestión 
de los residuos, así como desarrollar una Instalación de Recepción y Almacenamiento de 
Residuos, en el que es posible valorizar, pretratar y acopiar residuos inertes y valorizables como 
materia prima y que deben ser reciclados de acuerdo a las exigencias establecidas por la Ley 
20.920. 
 
Al momento de establecer estrategias de gestión de residuos sólidos comunales, es de vital 
importancia incorporar las nuevas condiciones que establece la Ley 20.920, esto debido a que los 
residuos prioritarios serán responsabilidad de sus productores, por lo que su recolección, 
transporte, tratamiento y reciclaje deja de ser responsabilidad municipal, así como las acciones 
destinadas a lo que ha sido conocido como “reciclaje municipal”. Al entrar en vigor las metas de la 
Ley 20.920, de manera paulatina, los sistemas de gestión deberán hacer acuerdos con gestores 
locales con el fin de alcanzar las metas establecidas en la Ley. 
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1.4.1. Residuos Voluminosos 
 
Un factor relevante que incide en la sostenibilidad comunal es la gestión de residuos. Como 
resultado del análisis realizado para la comuna, se observa residuos dispuestos de forma irregular 
en el espacio público: Estos residuos generalmente se provocan producto de una insuficiente 
educación ambiental de los habitantes de la comuna, junto a una falta de difusión de acciones 
municipales asociados a la recolección y manejo de los residuos sólidos. Esto provoca la 
generación de microbasurales como lugares clandestinos de disposición de residuos sólidos de 
todo tipo. 
 
Así mismo se observa que la generación de microbasurales clandestinos está asociado a los 
residuos voluminosos. El problema de este tipo de residuos es su manejo, ya que no pueden ser 
recolectados junto con los residuos domiciliarios por parte de los camiones recolectores 
municipales, por lo que en su gran mayoría terminan siendo depositados en microbasurales 
emplazados en quebradas, terrenos baldíos, orillas de calle y zonas de bajo flujo vehicular de los 
cerros de la comuna. 
 
Los microbasurales generados por residuos voluminosos son sitios de alta peligrosidad dentro de 
la comuna, siendo un punto de contaminación ambiental y de riesgo para la salud de animales y 
seres humanos, además de ensuciar las calles y quitar valor a la comuna producto de la 
potenciación de impactos negativos en el entorno al atraer vectores, perros vagos, generación de 
malos olores, provocando efectos sanitarios negativos, así como una degradación ambiental y 
paisajística. 
 
Colchones, neumáticos, refrigeradores, televisores, lavadoras, cocinas, hornos estufas, muebles 
metálicos y de madera, marcos de ventanas y puertas, entre los más habituales, son depositados 
en los microbasurales, generándose focos de insalubridad que el municipio debe resolver, 
determinando una frecuencia para el retiro, transporte, clasificación, tratamiento y disposición final 
de estos residuos. 
 
La implementación de un centro de recepción, clasificación y tratamiento de residuos voluminosos 
permite recibirlos, extraer todas las piezas útiles y otros componentes que puedan ser riesgosos 
para el ambiente (como gases de refrigeradores) para posteriormente proceder a las trituración de 
los residuos restantes de forma clasificada, reduciendo importantemente su volumen, para 
posteriormente ser enviados a los puntos de reciclaje desde donde las materias primas deben 
volver a ser utilizadas de acuerdo a las exigencias de economía circular establecidas en la Ley 
20.920. 
 

Nuevos Cuerpos Legales Asociados 
 
• Ley 20.920 Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida 
del Productor y Fomento al Reciclaje 
• Decreto 8 Establece Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas 
a Neumáticos 
• Decreto 12 Establece Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones 
Asociadas de Envases y Embalajes 
 
Actualmente se encuentra en proceso de consulta el anteproyecto de metas de recolección y 
valorización y obligaciones asociadas de y aparatos eléctricos y electrónicos, así como el 
anteproyecto de metas de recolección y valorización y obligaciones asociadas de aceites 
lubricantes. 
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1.4.2. Residuos Orgánicos 
 
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos Chile 2040 y desde la publicación 
de la Ley 20.920 Marco para la gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor 
y Fomento al Reciclaje, se considera que la economía circular toma un rol de cada día mayor 
influencia en el desarrollo económico y ambiental. La implementación de la Ley 20.920 conlleva la 
entrega diferenciada de residuos, pudiéndose entonces diferenciar la fracción orgánica para su 
posterior valorización. 
De forma resumida, la estrategia Nacional de Residuos Orgánicos trae consigo positivas 
repercusiones ambiental, sociales y económicas que deben ser aprovechadas por los municipios 
en su calidad de responsables por la recolección de estos residuos. 
 
Considerar la valorización de los residuos orgánicos trae consigo una reducción de los costos 
municipales asociados a su transporte y disposición final en relleno sanitario, abriéndose como 
contrapunto la posibilidad de producir compost, humus y/o energía con estos residuos. 
 

1.4.3. Residuos Peligrosos 
 
Los residuos peligrosos están presentes en la generalidad de los residuos sólidos, no solo 
aquellos generados por empresas productivas, sino que en ocasiones entre los residuos sólidos 
domiciliarios es posible encontrarse con este tipo de residuos. Por este motivo, los sistemas de 
recolección serán cada vez más detallados y transparentes con el fin de impedir que residuos 
peligrosos sean gestionados por parte del municipio mezclados con los residuos domiciliarios. Por 
esta razón, se hace necesario establecer una Ordenanza de Residuos Peligrosos que delimite 
claramente las responsabilidades y sanciones por una mala gestión de los residuos peligrosos en 
la comuna, al mismo tiempo que se deben generar los canales para que este tipo de residuo se 
debidamente manejado. 
 

Alcances relevantes: 
 
• Reconocer los riesgos e implicancias sociales y económicas negativas asociadas a los 
microbasurales y la gestión deficiente de residuos voluminosos. 
• Adquirir un terreno emplazado fuera del sector urbano de la comuna, así como el 
equipamiento para el desarrollo de las actividades contempladas en la Ley 20920 “Marco para la 
Gestión de Residuos, La Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje”. 
• Elaborar un Plan de Gestión de Residuos Sólidos comunal, que incluya la gestión de los 
residuos voluminosos. 
• Desarrollar una instalación de recepción y almacenamiento de residuos (IRAR) de acuerdo 
a las exigencias de la Ley 20.920, incluyendo un centro de recepción, clasificación y tratamiento 
de residuos voluminosos, en el cual, los habitantes de la comuna de Rinconada puedan depositar 
adecuadamente su residuo voluminoso para luego ser clasificados de acuerdo a las exigencias de 
la Ley 20.920, para posteriormente, aquellos equipos que no puedan ser reutilizados, sean 
triturados y debidamente acopiados para su posterior transporte a empresas de reciclaje. 
• Desarrollar una Ordenanza para gestión de los Residuos Voluminosos, Residuos 
Orgánicos y Residuos Peligrosos 
• Desarrollar una Ordenanza para la gestión de los residuos contemplados en la Ley 20.920 
de acuerdo con las exigencias contempladas en el cuerpo legal. 
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• Desarrollar un estudio para dar solución a los residuos provenientes de la construcción y 
las posibles alternativas de reutilización de estos residuos. 
• Desarrollar una ordenanza sobre el manejo de residuos provenientes de escombros, 
demoliciones, excavaciones y obras de edificación y urbanización. 
• Determinar la contenerización para la recepción de residuos sólidos no contemplados en la 
Ley 20.920. 
• Generar una Ordenanza Medio Ambiental Municipal 
• Fortalecer el sistema de gestión municipal en el ámbito ambiental, desarrollando el proceso 
de certificación ambiental 
• Desarrollar plan de recuperación de microbasurales que considere acciones para su 
mitigación y recuperación. 
• Obtener por parte del municipio la calidad de gestor de residuos de acuerdo con la Ley 
20.920, lo que permitirá desarrollar la gestión de residuos en conjunto con los Sistemas de 
Gestión. 
• Estructurar las acciones orientadas al reciclaje dentro del marco de responsabilidades 
establecidas por la Ley 20.920, definiendo claramente las actividades en que el municipio participe 
y su rol. 
• Desarrollar una planta de compostaje municipal que permita reciclar los residuos orgánicos 
generados en la comuna. 
• Capacitar en gestión de residuos y sus implicancias a la ciudadanía de la comuna de 
Rinconada. 
• Fortalecer el desarrollo de recicladores de base y su certificación por parte del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
• En general, incorporar acciones para que la gestión ambiental municipal se enfoque en 
acciones orientadas a la educación, reciclaje y difusión de los sistemas que el municipio 
implemente para dar solución al problema, lo anterior en concordancia con las exigencias 
establecidas por la Ley 20.920. 
 

1.5 Adquisición y Gestión de Activos 
 
La adquisición de activos como camiones, maquinarias y equipos diversos permiten al municipio 
hacer importantes ahorros en arriendo y contratación de servicios para resolver problemas 
cotidianos y de hasta mediana complejidad en la comuna. 
 
La maquinaria destinada a la limpieza de la comuna, como: Barredora, camiones recolectores de 
basura, contenedores de basura, tamizador, chipeadora, cargador frontal y otros requieren de un 
cuidado y mantenimiento permanente con el fin de estar disponibles al momento de ser 
requeridos. 
 
La Gestión de Activos corresponde a la gestión del patrimonio o de los activos de una 
organización, que está en base a principios como el conocimiento, planificación, organización y 
gestión integrada. Tiene como objetivo la optimización y rendimiento de activos, reduciendo el 
costo a lo largo del ciclo de vida del activo y extendiendo la vida útil. Por ende, integrando una 
gestión de activos en una organización, se tomarán decisiones de inversión informadas y 
disminuyendo el riesgo (considerando los costos de indisponibilidad, confiabilidad, costos de 
repuestos y capacitaciones, entre otros), además de una mejora de la gestión de mantenimiento. 
 
Así mismo, se requiere considerar la gestión de los residuos en los talleres municipales, los que 
serán exigidos ser manejados adecuadamente de acuerdo con la Ley 20.920. 
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Alcances relevantes: 
 
• Desarrollar los alcances con el objetivo de que la adquisición de activos cumpla con 
parámetros de sostenibilidad, estableciendo condiciones en los procesos de adquisición 
orientados a un bajo consumo energético, baja emisión de ruidos y calidad de servicio. 
• Incorporar en la gestión comunal planes de mantenimiento preventivo que permitan 
extender la vida útil de equipos, favorezcan su disponibilidad de servicio y reduzcan los costos 
asociados a su mantenimiento. 
• Reconocer la totalidad de los activos existentes y disponer de sus manuales de 
mantenimiento y operación a fin de mantener un óptimo funcionamiento. 
• Optimizar la operación de los talleres municipales, incorporando herramientas informáticas 
en su gestión. 
• Desarrollar una gestión sostenible de los talleres municipales. 
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