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 PRESENTACIÓN 
 

La Municipalidad de Melipilla reconoce entre sus prioridades la necesidad de dar 

cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695 (LOCM) y 

determina, en consecuencia, actualizar su Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) 

vigente. La presente actualización de dicho Plan, para el período 2022-2026, fue 

elaborada mediante un estudio financiado por la Municipalidad de Melipilla, y encargado 

mediante licitación pública a Abya Yala Consultores. 

 

Como es de conocimiento público, y según lo plantea el artículo 5°A de la LOCM, el 

Pladeco es un instrumento de planificación que permite definir y llevar a cabo una 

gestión basada en una estrategia de desarrollo local sustentable en el tiempo, y que 

además esté acorde con las estrategias de desarrollo regional y nacional. El Plan de 

Desarrollo Comunal es considerado el instrumento rector del desarrollo en la comuna y 

debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y a promover su avance social, económico y cultural. Su principal objetivo es 

constituirse en una respuesta a las demandas sociales, priorizando las iniciativas, 

lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente a las instituciones, 

actores y recursos. 

 

En tanto herramienta de planificación, el Pladeco también se constituye en un 

instrumento para la toma de decisiones, con propósitos y alcances definidos de manera 

que funcione como una guía para la acción, facilite la coordinación de las acciones del 

sector público y oriente el quehacer del sector privado; permita vincular las decisiones 

cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de 

desarrollo a mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, respaldada 

por políticas y programas coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales 

bien fundamentados; genere la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los 

procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente 

previstos, y contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en 

torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo (Mideplan, 1995). 

 

El Pladeco se presenta, entonces, como la carta de navegación central de los 

municipios, que abarca el desarrollo social y económico, así como la seguridad 

ciudadana, los servicios públicos, la educación, salud, vivienda y el medio ambiente. 

Este Plan también incide en el análisis o la reforma institucional y, por supuesto, aunque 

de manera genérica, en el ordenamiento territorial. 

 

Respecto del horizonte temporal de planificación, el presente Pladeco de Melipilla se 

enfoca en un periodo de cuatro años: 2022-2026, dada la necesidad de hacer 

transformaciones locales que promuevan una mejor calidad de vida para sus habitantes.  

 

El Pladeco se operacionaliza a través de tareas generales y específicas que el Municipio 

deberá desarrollar para lograr los objetivos definidos. Es en este ámbito donde pueden 

aparecer las principales limitaciones del instrumento frente a la planificación comunal, 

pues dicho plan no es vinculante y se materializa en un informe que propone 

lineamientos y objetivos estratégicos que a su vez se plasman en iniciativas 

emblemáticas: iniciativas que si bien no poseen rango normativo, al menos plantean a 
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los gobiernos locales objetivos y metas de desarrollo. Por otro lado, el Pladeco puede 

ser realizado si el ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacios de operación 

para sus fines. Por ende, es necesario pensar que el Plan de Desarrollo Comunal debe 

complementarse con otros instrumentos de planificación locales y regionales, para 

poder implementar el desarrollo comunal de modo armónico e integral. 

 

El presente trabajo se llevó a cabo con la participación de actores locales en encuentros 

territoriales y sectoriales, y con integrantes del Concejo Municipal y de la Municipalidad 

de Melipilla. Dicho proceso de participación ha permitido realizar un análisis cualitativo 

y cuantitativo, cuyo propósito es generar información primaria a nivel territorial, comunal 

e institucional acerca de las principales fortalezas de la comuna, así como de sus 

problemáticas o factores críticos, y su localización y posibles soluciones. 

 

Este informe de Diagnóstico Participativo Comunal corresponde al segundo de los 

cuatro que componen este estudio de actualización del Pladeco de Melipilla para el 

periodo 2022-2026, y fue elaborado entre marzo y abril de 2022. 

 

Su relevancia radica en que buscó abarcar la complejidad del territorio comunal 

abordando, en primer lugar, las 33 unidades territoriales (UT) de análisis y estudio, y, en 

segundo lugar, efectuando 16 encuentros participativos con sectores y grupos 

poblacionales, y un encuentro con funcionarios municipales. Estas reuniones de 

participación ciudadana con representantes y dirigentes/as de diversas organizaciones 

sociales y comunitarias, con vecinos, vecinas y funcionarios/as municipales, permitieron 

identificar las principales fortalezas territoriales comunales y locales, las fortalezas 

institucionales a nivel municipal y las fortalezas comunitarias en barrios o localidades. 

Asimismo, se pudo reconocer los principales problemas que existen, sus posibles 

soluciones y su respectiva localización, lo que posibilita además su georreferenciación 

en cada territorio a nivel comunal. 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

La actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla constituye un ejercicio de 

investigación y planificación participativa de políticas públicas a nivel local, cuyo fin es 

producir un conocimiento actualizado sobre la comuna y su evolución en diversas áreas. 

 

En tal sentido, desde el punto de vista teórico-metodológico aquí se desarrolló un 

proceso de investigación mixta1 (Zorrilla, 1993): por un lado, de carácter descriptivo, 

pues “(…) busca especificar las propiedades, características y los perfiles de las 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro tipo de fenómeno 

que se somete a análisis” (Hernández et al.., 2006, p.60); y por otro, de naturaleza 

aplicada, pues busca conocer para hacer, para actuar, construir y modificar. 

 

La producción y/o recolección de información se estructuró metodológicamente en las 

siguientes etapas: 

 

                                                
1 Es decir, investigación documental combinada con investigación de campo. 
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 Caracterización comunal. Revisión bibliográfica de fuentes secundarias2, tales 

como textos e investigaciones académicas, documentos regionales y 

municipales, bases de datos institucionales disponibles, información on-line, 

entre otros posibles. 

 

 Diagnóstico participativo. Producción y/o recolección de fuentes primarias3 a 

través de encuentros territoriales y sectoriales o temáticos; reuniones de trabajo 

participativas–dialógicas, deliberativas pero consensuadas; entrevistas a 

informantes claves o actores relevantes; encuentros con funcionarios 

municipales. 

 

El proceso de caracterización y diagnóstico, es decir, de sistematización y análisis de la 

información secundaria y de producción o recolección, sistematización y análisis de la 

información primaria, permitió obtener un diagnóstico global de la comuna de Melipilla. 

A partir de dicho diagnóstico se inicia el proceso de planificación estratégica 

participativa, que adquiere alcance prospectivo. 

 

El presente informe expone el proceso de Diagnóstico Participativo implementado a 

través de encuentros con la comunidad de Melipilla. En total se realizaron 33 (19 rurales 

y 14 urbanos) encuentros participativos territoriales, uno por cada unidad territorial (UT), 

16 encuentros participativos sectoriales, 1 encuentro participativo institucional con 

funcionarios y funcionarias municipales y 25 entrevistas semiestructuradas a 

direcciones y jefaturas municipales. 

 

 

 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

El Diagnóstico Participativo corresponde a una etapa en la cual se establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades o problemas que afectan a un sector o a un 

aspecto de la realidad que es objeto de estudio, con la finalidad de diseñar programas 

y llevar a cabo acciones (Ander-Egg,1991). 

 

El diagnóstico es una construcción colectiva, consiste en comprender para luego tomar 

decisiones que posibiliten el mejoramiento de las prácticas institucionales. Implica un 

proceso de análisis y un diálogo previo, en donde aparecen aspectos positivos, logros 

obtenidos y situaciones problemáticas con cuestiones por resolver (Galíndez, 2011)4. 

 

                                                
2 Las fuentes secundarias contienen información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada, o remiten 

a ella. Son fuentes especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o 

a sus contenidos. Se estructuran en discursos textuales o icónicos fragmentados, coherentes e 

independientes en su significado, y siguen la lógica y la estructura de las bases de datos, con campos 

recuperables a través de diferentes recursos especialmente elaborados para ello (Romanos; 2000,18). 
3 Las fuentes primarias contienen información original que es producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa. Están destinadas a comunicar los resultados de un estudio o de la 

creación. Se estructuran en discursos textuales o icónicos consecutivos, coherentes y dependientes e su 

significado, y siguen la lógica y el diseño de la disciplina elegida (Romanos; 2000,19).ll 
4 Información disponible en el siguiente enlace: https://www.slideshare.net/PierinaVierma/diagnostico-

participativo-246232216 
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El diagnóstico participativo cobra sentido en el campo de la planificación estratégica, 

que busca el desarrollo integral de la calidad de vida de una población determinada a 

partir de la construcción democrática y ciudadana. Dentro del proceso de planificación, 

este diagnóstico permite conocer la situación actual de forma sistemática (analizar la 

situación inicial, comprender los escenarios, los límites y las relaciones políticas, 

ideológicas y económicas involucradas) e hipotetizar sobre la situación futura, en el caso 

de no existir acciones que modifiquen la situación actual (Galíndez, 2011). 

 

El diagnóstico participativo, entonces, permite pensar en líneas de acción que vayan 

abriendo un camino para revertir las realidades negativas y fortalecer las positivas. 

Pensadas en conjunto, dichas líneas de acción se aúnan en una idea-proyecto para 

transformar la situación de la comunidad o la institución en varios aspectos al mismo 

tiempo. Esto, gracias a que durante el diagnóstico no sólo se ven problemas y 

potencialidades, sino que además se encuentra un sentido, se define un “lugar” al que 

se quiere llegar, una situación deseada que es posible lograr a partir de los saberes y 

con la participación de cada uno de los sujetos que interactúan en el análisis, la toma 

de decisiones y la puesta en marcha de la propuesta (Galíndez, 2011). 

 

Así, el diagnóstico participativo, más que un instrumento, es un proceso de reflexión 

sobre el entorno, sobre una situación específica a la que intenta aproximarse para 

comprender sus dinámicas internas y conocer a las personas involucradas en ellas. 

Pero, además, también nos desafía a ir más allá de la producción de información y pasar 

a un cuestionamiento colectivo de nuestro contexto para comprender los problemas de 

nuestra realidad y, sobre todo, para transformarla, esto es, asumir su sentido político. 

 

3.1 Antecedentes de Participación Ciudadana 

 

Según Salinas (2012), el modelo de democracia representativa en Chile ha carecido de 

la capacidad institucional necesaria para responder a la heterogénea diversidad de 

intereses que la ciudadanía manifiesta, mientras que las formas de participación se ven 

poco vinculadas entre sí y tienen un impacto más bien precario sobre la sociedad 

chilena, lo que afectaría el desarrollo social de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 

Tal efecto en las formas de participación posee profundos lazos con lo local, pues lo 

local en Chile se relaciona más con los procesos de intercambio y articulación entre 

actores sociales, económicos y políticos que con cualquier delimitación de jurisdicciones 

político-administrativas. Sin embargo, es justamente en lo local donde más impactan las 

políticas de participación diseñadas desde el nivel central, ya que es en la comuna y en 

su municipio donde se ejercen y despliegan dichas prácticas sociales. 

 

La trayectoria histórica de los municipios en Chile posee un alto componente centralista, 

lo que ha significado variadas dificultades para su consolidación como auténticos 

gobiernos locales (Salinas, 2012, p.7). De ahí, entonces, entre otros factores, que en la 

ciudadanía predomine una percepción de escasa validez y utilidad de los espacios de 

participación comunal (Subdere, 2006, p.18). 

 

Los planes de desarrollo local tienen el importante desafío de incorporar en su 

formulación la participación ciudadana territorializada como un elemento esencial, con 
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el objeto de identificar las problemáticas y potencialidades de cada territorio y, a partir 

de ello, construir una imagen objetivo que represente cabalmente las aspiraciones de 

cada unidad territorial (Espinoza, 2010, p.11). 

 

La participación ciudadana territorializada es un concepto estratégico de la gestión 

municipal, en tanto proceso esencialmente local, político y endógeno, donde el municipio 

cumple un rol de mediador y articulador con los actores locales y no necesariamente 

gerencial y directivo, como ha ocurrido históricamente en Chile (Espinoza, 2010). 

 

La participación ciudadana apunta, entonces, a asegurar que las inversiones en áreas 

como salud, educación, infraestructura, desarrollo económico e institucional, entre otras, 

respondan efectivamente a las necesidades, aspiraciones e intereses de las 

comunidades y de la ciudadanía de cada territorio. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2006), 

de la cual Chile es miembro, existen al menos tres niveles en el área de la participación 

ciudadana, que cubren un vasto campo de interacciones posibles para cada etapa del 

ciclo de las políticas públicas, tales como su diseño, elaboración, ejecución y evaluación. 

 

En su Manual sobre Información, Consulta y Participación en la Elaboración de Políticas 

Públicas, la OCDE (2006) distingue un primer nivel básico de participación, que es la 

información; este nivel se caracteriza por una relación de sentido unidireccional desde 

el gobierno hacia los ciudadanos, donde se genera información para estos últimos. Un 

segundo nivel es el de consulta, con una relación de doble dirección en que las 

comunidades y/o la ciudadanía sugieren y plantean propuestas a los respectivos 

gobiernos centrales o subnacionales y locales. Por último, en un nivel cualitativamente 

superior se encuentra la participación activa, donde las comunidades y la ciudadanía se 

comprometen activamente en el ciclo de diseño de políticas públicas. Ciertamente, este 

último nivel de participación es el que se espera desarrollen los gobiernos locales en la 

toma de decisiones estratégicas (Gramberger, 2002). 

 

La metodología utilizada en la presente consultoría contempla un ciclo de políticas 

públicas participativas en todos sus niveles, tal como se puede observar en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Ciclo de Política Pública Participativa 

 
Fuente: Propuesta técnica. Elaboración propia. 

 

El concepto de participación ciudadana ha ido incluyendo progresivamente áreas que 

antes eran potestad de las “instituciones representativas, como la formulación y diseño 

de las políticas públicas, así como el control de la probidad de los servicios públicos. 

Cada nivel de participación ciudadana exige cierta rigurosidad a la hora de establecer 

políticas y mecanismos, en especial el nivel de información, el cual resulta clave para 

que la ciudadanía pueda incidir en los asuntos públicos. Por último, en las décadas más 

recientes se puede apreciar que diversas legislaciones han ido consagrando 

mecanismos co-decisionales, tales como los plebiscitos, iniciativas populares, consejos 

ciudadanos resolutivos en ciertas temáticas y presupuestos participativos” (Subdere y 

DO, 2016, p.17). 

 

En Chile, la Ley 20.500 del 2011 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública es el instrumento legal que institucionaliza y legitima la participación 

ciudadana en el país, lo que ha significado un avance respecto de la normatividad de la 

participación orientada a procesos de transparencia y contraloría social por parte de la 

ciudadanía. Sin embargo, no existen procesos vinculantes en los que la ciudadanía 

pueda ejercer poder a través de la participación; sin ir más lejos, el Pladeco constituye 

un instrumento de planificación no vinculante, aunque es una de las bases que 

sustentan el derecho a la participación ciudadana en el acceso expedito a información 

pertinente sobre la gestión pública. Tal precepto se consagra legalmente en nuestro país 

a través de la referida Ley, que señala en su artículo 71 que “cada órgano de la 

Administración del Estado deberá poner en conocimiento público la información 

relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, 

asegurando que esta sea oportuna, completa y ampliamente accesible” (Subdere y 

DOS, 2016, p.19). 

 

En el artículo 73 de la misma ley, se indica que “los órganos de la Administración del 

Estado, de oficio o a petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés 

ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas (…) La consulta 
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señalada (…) deberá ser realizada de manera informada, pluralista y representativa (...) 

Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la 

forma que señale la norma de aplicación general”. La ley se refiere también, en su 

artículo 72, a las llamadas Cuentas Públicas Participativas, estableciendo el derecho de 

la ciudadanía a participar en las distintas instancias de la gestión pública: “Los órganos 

de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la 

ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución 

presupuestaria” (Subdere y DOS, 2016). 

 

En la actualidad se “(…) entiende la participación ciudadana como un proceso de 

cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan 

conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y 

herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, 

encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de 

las decisiones públicas”(Subdere y DOS, 2016). 

 

En tal sentido, los encuentros sectoriales, territoriales y con funcionarios municipales 

constituyen instancias dialógicas, deliberativas y de consenso ciudadano, y fueron 

convocados por el municipio con apoyo de la consultora con el objeto de escuchar las 

opiniones y propuestas de los territorios, comunidades, ciudadanos/as y actores 

relevantes sobre el estado actual de la comuna de Melipilla. Corresponde este a un 

proceso de participación temprana, que permite producir y recolectar insumos para 

elaborar un diagnóstico y un plan comunal estratégico de carácter consultivo. 

 

3.2 Marco metodológico 

 

Comprendemos por marco metodológico el modo en que se enfocan los problemas y se 

buscan las respuestas. En ciencias sociales este marco se aplica al modo en que se 

desarrolla la investigación, o bien, a los supuestos, intereses y propósitos que llevan a 

elegir una u otra metodología (Taylor y Bodgan,1987, p.15). 

 

En otras palabras, la fase técnica se subordina al nivel epistemológico, teórico y 

metodológico en la construcción de un objeto de estudio; por lo tanto, la aplicación de 

una técnica es una decisión producto del andamiaje epistemológico desde el cual se 

construye lo teórico-metodológico. Así, es posible tomar decisiones metodológicas que 

apunten a una construcción crítica de la problemática que se estudiará. Para cumplir 

con este objetivo, se utilizarán diferentes estrategias de producción de información, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

 

El marco metodológico se sustenta en el ejercicio y aplicación de una participación 

ciudadana sustantiva, que incorpore a sectores tradicionalmente excluidos de los 

procesos participativos, como son las mujeres, la juventud, personas en situación de 

discapacidad, representantes de etnias, adultos/as mayores, migrantes, entre otros y 

otras, para generar diagnósticos territoriales y planes de inversión reales y 

representativos para la población. En síntesis, un proceso de participación sustantivo de 

los actores comunales permite asegurar que el diagnóstico, la visión, la asociación 

estratégica, los objetivos estratégicos y la construcción del Plan de Acción representen 
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el pensamiento y las aspiraciones de la población de Melipilla y, por ende, ofrecen 

perspectivas de sostenibilidad. 

 

El segundo elemento que se incorpora en la presente metodología es la Planificación 

Estratégica como instrumento de gestión por resultados. Como se sabe, la planificación 

estratégica es una herramienta que permite respaldar la toma de decisiones de las 

instituciones frente a su quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

para adecuarse a los cambios que impone el contexto histórico-social-cultural; ello 

favorece el logro de una mayor eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de los servicios 

que proveen tanto el sector público como el privado. A partir de un diagnóstico de la 

situación actual, la planificación estratégica define las acciones que se deberán tomar 

para llegar, en el mediano o largo plazo, a un futuro deseado y posible en tanto 

comunidad. Asimismo, el hecho de abordar un proceso sistémico de planificación 

estratégica posibilita al municipio discutir y analizar aspectos claves de su gestión y de 

sus acciones futuras. 

 

El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal considera etapas en las que 

a través de protocolos de gestión se produce y/o levanta información primaria y 

secundaria, se promueve una participación ciudadana efectiva para generar tanto el 

diagnóstico comunal como una planificación estratégica, y se instaura un sistema de 

seguimiento y evaluación para legitimar frente a la comunidad de Melipilla las políticas 

públicas desde el momento de su elaboración. 

 

Como ya se mencionó, el presente estudio considera que las estrategias cualitativas y 

cuantitativas responden a nivel epistemológico, teórico y metodológico tanto a la 

construcción del objeto de estudio ―diagnóstico actual de Melipilla― como del elemento 

prospectivo relacionado con la planificación estratégica. 

 

Los abordajes metodológicos complementarios dan cuenta de la perspectiva desde la 

cual se asume el objeto de estudio, entendido como un campo por explorar, pero 

también por describir y proyectar en el tiempo a partir de metodologías participativas y 

de planificación estratégica. 

 

En tanto, los trabajos de revisión bibliográfica tienen por objetivo analizar y sintetizar el 

material publicado sobre un determinado tema, para así evaluar distintos aspectos de 

dicho material y generar en un solo documento una descripción detallada sobre el 

estado del arte de un tema específico (Roussos, 2011). 

 

La observación participante puede ser descrita como el proceso de contemplar 

sistemáticamente cómo se desarrolla la vida social, tal cual ella discurre por sí misma. 

Esta observación es de origen etnográfico, donde el investigador es el instrumento 

(subjetividad-realidad). 

En el diseño de la investigación, la observación participante permanece flexible, tanto 

antes como durante el proceso real. Aunque los observadores participantes tienen una 

metodología y tal vez algunos intereses investigativos generales, los rasgos específicos 

de su enfoque evolucionan a medida que operan. Mientras no entremos en el campo, 

no sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas (Bodgan y Taylor, 1987). 
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A medida que los observadores adquieren conocimientos y comprensión de un 

escenario, las preguntas pasan a ser más dirigidas y centradas en un foco (Denzin, 

1978). Como método de investigación analítico, la observación participante depende del 

registro de notas de campo completas, precisas y detalladas. El presente estudio 

considera aplicar dicha técnica en los encuentros participativos con actores comunales. 

 

El uso del enfoque cualitativo permite la producción de datos descriptivos, aquellos 

surgidos de “(…) las propias palabras de las personas, escritas o habladas, y la 

conducta observable (…)” (Bodgan y Taylor, 1987, p.20), información que será recogida 

mediante tres técnicas de producción y/o recolección de información: observación 

participante, entrevista semiestructurada y entrevistas grupales de tipo participativo. 

 

3.3 Metodología participativa 

  

El proceso de producción y recolección de información de fuentes primarias para 

elaborar el diagnóstico participativo prevé técnicas cualitativas de tipo participativo, 

como los encuentros grupales de trabajo y las entrevistas semiestructuradas de 

respuestas abiertas con todos los actores locales, es decir, actores políticos, técnicos y 

sociales o comunitarios. La metodología utilizada a nivel grupal es de carácter dialógica, 

deliberativa, consensuada y de priorización. Dialógica, pues promueve el diálogo en el 

que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de 

poder; Deliberativa, porque se reflexiona en torno a los argumentos dialógicos 

expuestos; Consensuada, ya que el grupo adopta una decisión de común acuerdo, y de 

Priorización, pues durante la actividad de identificación de problemas se deben incluir 

aquellos de mayor importancia o urgencia para su análisis. 

 

El proceso participativo a nivel comunal comprende dos instancias: la primera es el 

diagnóstico participativo, que identifica las fortalezas y problemas principales; la 

segunda, el proceso de validación social, que considera la aprobación de los resultados 

del diagnóstico, a la vez que identifica o propone iniciativas, es decir, programas, 

proyectos, estudios o gestión como soluciones a los problemas antes identificados y 

priorizados según la cantidad de menciones (frecuencias) que el conjunto de 

participantes le otorgó. A continuación, se puede apreciar en el siguiente cuadro las 

instancias del diagnóstico participativo. 

 

Cuadro 2. Etapas y metodología del Diagnóstico Participativo

 
Fuente: Propuesta Técnica. Elaboración propia. 

 

Validación social

Proceso de validación por Mosaicos y Sectores 

Diagnóstico Participativo

Aplicación de metodología FODA en encuentros participativos territoriales y sectoriales, Concejo 
Municipal y  equipos municipales.
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En tal sentido, en la etapa de diagnóstico participativo se realizaron 25 entrevistas a 

directores/as municipales, jefaturas y a funcionarios/as de la Corporación Municipal de 

Melipilla. Además, se efectuó un encuentro participativo institucional con funcionarios/as 

municipales de los estamentos administrativos, técnicos y auxiliares, profesionales y 

jefaturas; también se llevaron a cabo 33 encuentros territoriales, uno por cada unidad 

territorial existente según la nueva distribución de planificación de la actual gestión, y se 

realizaron 17 encuentros sectoriales y de grupos poblacionales, incluido el Concejo 

Municipal. 

 

Se aplicó la metodología FODA acortada para cada actor local, considerando en todas 

las actividades la presentación por parte del Municipio (SECPLA) del proceso de 

elaboración de Pladeco y posteriormente la presentación metodológica del Pladeco a 

cargo de Abya Yala Consultores. A continuación, se aplicaron las pautas de preguntas 

por actor, sin embargo, cada una de ellas consistió, en primer lugar, en el trabajo grupal 

de análisis FODA acortado5, seguido de la elaboración del sueño (visión de futuro) y 

corresponsabilidad (asociación estratégica) por parte de los actores locales. En relación 

con la aplicación del FODA acortado, en los encuentros participativos territoriales, 

sectoriales e institucionales se utilizaron preguntas similares para el conjunto de los 

actores, tal como lo señala la metodología propuesta. En tal sentido, se comenzó por 

agrupar las fortalezas en las siguientes tres dimensiones: 

 

1. Fortalezas comunales: aquellas cualidades, recursos, capacidades o factores 

positivos que posee la comuna de Melipilla como territorio político administrativo, 

y que la distinguen de otras comunas. 

 

2. Fortalezas municipales: aquellas cualidades, recursos, capacidades o factores 

positivos que posee la Municipalidad de Melipilla como administración a nivel 

local e institucional. 

 

3. Fortalezas territoriales: aquellas cualidades, recursos, capacidades o factores 

positivos que posee cada barrio, población, villa, sector o localidad como 

territorio comunitario urbano o rural, que lo distinguen de otros. 

 

Para continuar, se consideró factores críticos a aquellos que las comunidades identifican 

como situaciones que provocan una posición desfavorable o constituyen un problema 

en el barrio, población, villa, localidad o sector territorial donde residen. Este proceso 

consideró la identificación de problemas, soluciones y localizaciones territoriales 

georreferenciables. 

 

Una vez obtenidos los resultados del proceso descrito, la información se sistematiza 

considerando el carácter vinculante de la propuesta metodológica, de forma que la 

opinión mayoritaria y priorizada de las comunidades ―representadas por los distintos 

actores locales que participan en la elaboración del diagnóstico comunal― se convierta 

en insumo para las otras etapas, cuando se tomen decisiones que definan el Plan. Para 

                                                
5 No se consideraron las categorías de amenazas y oportunidades con la comunidad melipillana. Por otra 

parte, las debilidades son ampliadas conceptualmente a problemas y para cada problema se incorpora una 

solución geolocalizada, es decir, con la dirección, intersección o cuadrante correspondiente. 
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ello los resultados se categorizan como se describe a continuación, y posteriormente se 

cuantifican. 

 

Los resultados se categorizan, en primer lugar, a partir de las dimensiones de las áreas 

de desarrollo a las que corresponde cada uno de esos resultados; además, se agrupan 

en subdimensiones temáticas, es decir, todas aquellas afines o relacionales desde un 

enfoque de desarrollo local, de modo de dar cuenta de cada especificidad. En concreto, 

se agrupan todas aquellas menciones que pertenezcan significativa, relacional o 

semánticamente a un subconjunto determinado que es posible nombrar, para 

categorizar todas las menciones hechas en las distintas instancias participativas a nivel 

comunal. 

 

Cuadro 3. Categorización de resultados 

 
Elaboración propia. 

 

Respecto de las fortalezas, la información producida y/o levantada en el proceso 

participativo se sistematiza y categoriza a partir de un análisis cualitativo, descrito con 

anterioridad, y posteriormente se realiza un análisis cuantitativo para determinar las 

frecuencias y los porcentajes por tipos de fortalezas, es decir, comunales, institucionales 

o municipales, y comunitarias o del barrio, población, villa o sector de los y las 

participantes. 

 

A continuación, se presentan los resultados del Diagnóstico Participativo. En primer 

lugar, se abordan los Encuentros Participativos Territoriales por cada territorio definido 

en las Bases Técnicas, es decir, 33 unidades territoriales (UT) agrupadas en los seis 

Mosaicos que el Municipio utilizará como sistema de planificación territorial y que fue 

incorporado en el proceso de ajuste metodológico, ya que no se encontraba en las bases 

técnicas. En segundo lugar, se exponen los resultados de los Encuentros Participativos 

Sectoriales, donde se realizaron 16. En tercer lugar, los Encuentros Participativos con 

funcionarios/as administrativos, profesionales y auxiliares del Municipio. En cuarto lugar, 

las entrevistas a direcciones o jefaturas municipales y, por último, en quinto lugar, van 

los resultados de la encuesta online. 

 

3.4 Participación de los actores locales 

 

Es posible identificar al menos tres tipologías de actores locales participantes en el 

trabajo del Pladeco, tanto en su elaboración como en la validación social-comunitaria, 

técnica y política. En primer lugar, la comunidad melipillana, que actúa como actor 
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comunitario y/o social en todos los territorios que componen la comuna, así como en 

cada una de las áreas sectoriales o temáticas. En segundo lugar, el Municipio y sus 

recursos humanos, incluyendo a las direcciones y a funcionarios/as como actor técnico, 

y en tercer lugar, a quienes integran el Concejo Municipal como actor político. 

 

 ACTOR SOCIAL O COMUNITARIO POR UNIDADES 

TERRITORIALES 
 

Se realizaron 33 (19 rurales y 14 urbanos) encuentros participativos entre los meses de 

marzo y mayo del año 2022 por cada UT que conforman los seis Mosaicos de la comuna 

de Melipilla, tal como se detalla a continuación en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Encuentros participativos territoriales 

Unidad 

Territorial 

Lugar Fecha Horario 

1U Auditorio municipal 9-3-2022 19:00 

2U Sede social JJVV Unión Media Luna 25-3-2022 19:00 

3U Sede social JJVV teniente Merino 25-4-2022 19:00 

4U Sede social JJVV Los Talaveras Nº2 8-3-2022 19:00 

5 6U Sede Social Villa Los Poetas 10-3-2022 19:00 

5 6U Sede Social Villa La Ciga 14-4-2022 19:00 

7U Sede Social Lomas de Manso 2 16-3-2022 19:00 

8 9U Sede social Solidaridad y Esfuerzo 

Roberto Matta 

14-3-2022 19:00 

8 9U Colegio Los Jazmines 21-3-2022 19:00 

10U Sede social Campo Lindo 23-3-2022 19:00 

11U Sede Social Padre Demetrio I 17-3-2022 19:00 

12U Sede Social Villa Taltal 18-3-2022 19:00 

13U Social villa Rinconada Oriente 5-5-2022 19:00 

14U Sede social Villa Galilea 15-3-2022 19:00 

1R Sede Social Club Deportivo el Bajo S/N. 27-4-2022 19:00 

2R Sede social JJVV Chocalán 7-5-2022 19:00 

3R Sede social La Viluma 13-4-2022 19:00 

4R Escuela de Pabellón 30-3-2022 19:00 

5R Sede vecinal Vista Hermosa Tantehue 11-5-2022 19:00 

6R APR Culipran 19-4-2022 19:00 

7R Galpón APR Los Maitenes de Ulmen 28-3-2022 19:00 

8R Sede vecinal JJVV Los Aromos de 

Codigua 

31-3-2022 19:00 

9R Sede Junta de vecinos San Juan De 

Popeta 

20-4-2022 19:00 

10R Sede Social Santa Rosa Esmeralda 21-4-2022 19:00 

11R Sede Social Puangue / Sede APR. 

Puangue  

 19:00 

12R Sede Social JJVV Lumbreras 4-5-2022 19:00 

13R Sede social APR Rumay 8-5-2022 19:00 
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Unidad 

Territorial 

Lugar Fecha Horario 

14R Sede Social JJVV Pomaire Centro. 6-5-2022 19:00 

15R Sede Social JJVV Chiñigüe Las Rosas 5-5-2022 19:00 

16R Sede Cooperativa APR San José 11-5-2022 19:00 

17R Liceo El Bollenar. 28-4-2022 19:00 

18 R Colegio Ramón Noguera Prieto 18-4-2022 19:00 

19 R Colegio Patricio Larrain - Santa Elisa 14-4-2022 19:00 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en relación con la cantidad de asistentes a los encuentros territoriales, 

participó un total de 630 vecinos y vecinas de los distintos territorios de cada UT. Entre 

ellas, la UT 4R fue la de mayor concurrencia, con un total de 50 personas, equivalente 

al 7,9% del total. El segundo lugar correspondió a la UT 8 9U con 42 participantes 

(6,7%), y el tercero fue para la UT 12R con 36 participantes, o 5,7% del total de 

asistentes, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Cantidad de participantes por UT 

Unidad Territorial N % 

13 U 8 1,3 

17 R 8 1,3 

13 R 10 1,6 

6 R 10 1,6 

11 U 11 1,7 

1 R 12 1,9 

10 R 12 1,9 

3 R 12 1,9 

14 U 13 2,1 

9 R 13 2,1 

11 R 14 2,2 

7 U 14 2,2 

14 R 15 2,4 

19 R 15 2,4 

1 U 18 2,9 

3 U 18 2,9 

12 U 20 3,2 

8 R 20 3,2 

4 U 21 3,3 

15 R 22 3,5 

16 R 22 3,5 

2 U 22 3,5 

10 U 23 3,7 

7 R 24 3,8 

2 R 28 4,4 

5 6 U 30 4,8 

18 R 33 5,2 

5 R 34 5,4 

12 R 36 5,7 

8-9 U 42 6,7 
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Unidad Territorial N % 

4 R 50 7,9 

Total  630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Al analizar la cantidad de asistentes a los encuentros participativos por Mosaicos de 

planificación, se aprecia que el Mosaico Centro concentró la mayor participación, con 

246 personas, equivalente al 41,9% del total de participantes; luego, el Mosaico 

Surponiente presentó 101 participantes (16,0%), y en tercer lugar apareció el Mosaico 

Suroriente, con 90 participantes, o 14,3% del total, tal como se observa en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Cantidad de participantes por Mosaico 

Mosaico N % 

Oriente 37 5,9 

Poniente 50 7,9 

Norte 88 14,0 

Suroriente 90 14,3 

Surponiente 101 16,0 

Centro 264 41,9 

Total 630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el tema de la autoidentificación de género de quienes asistieron a los encuentros 

territoriales, hubo 453 personas (71,9% del total) que se identificaron como 

pertenecientes al género femenino, mientras que 176 personas dijeron identificarse con 

el género masculino (27,9%), como se exhibe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Cantidad de participantes por autoidentificación de género 

Género N % 

NR 1 0,2 

Masculino 176 27,9 

Femenino 453 71,9 

Total 630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Respecto de la cantidad de asistentes por grupo etario, las personas de entre 30 y 59 

años ocuparon el primer lugar, con 323 participantes, lo que equivale al 51,3% del total. 

En segundo lugar se ubicaron las personas mayores de 60 años, con 254 participantes 

(40,3%), y el tercer lugar correspondió a jóvenes, con 25 asistentes y 4,0% del total de 

asistentes a los encuentros participativos territoriales, como se muestra en el cuadro 8. 

  

Cuadro 8. Cantidad de participantes por grupo de etario 

Grupo etario N % 

NNA (hasta 14 años) 3 0,5 

Jóvenes (15 a 29 años) 25 4,0 

Sin información (S/I) 25 4,0 

Personas mayores (más de 

60años) 

254 40,3 
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Grupo etario N % 

Adultos (30 a 59 años) 323 51,3 

Total 630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, asistieron a estos encuentros 10 personas en situación de discapacidad, 

cantidad equivalente al 1,6% del total, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Cantidad de participantes en situación de discapacidad 

Personas en situación 

de discapacidad 

N % 

S/I 3 0,5 

Sí 10 1,6 

No 617 97,9 

Total 630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, en cuanto al país de nacimiento de las y los participantes, se presentaron a 

los encuentros participativos territoriales cuatro participantes (0,8%) de distintos países 

latinoamericanos, tal como se ve en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Cantidad de participantes por país de origen 

País de origen  N % 

Argentina 1 0,2 

Brasil 1 0,2 

Colombia 1 0,2 

Venezuela 1 0,2 

S/I 4 0,6 

Chile 622 98,6 

Total  630 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

4.1.1. Actor social o comunitario por sectores 

 

Se realizaron 17 encuentros participativos sectoriales y de grupos poblacionales entre 

marzo y mayo del año 2022, como se puede observar en el detalle de cada uno de estos 

encuentros. 

 

Cuadro 11. Encuentros participativos sectoriales y de grupos poblacionales 

Sector Lugar Fecha Horario 

Concejo Municipal Auditorio municipal 07-03-2022 19:00 

Mujeres Liceo Gabriela Mistral 11-03-2022 19:00 

Salud Liceo Gabriela Mistral 19-03-2022 10 horas 

Medio ambiente Liceo Gabriela Mistral 25-03-2022 19:00 

Movilidad Liceo Gabriela Mistral 25-03-2022 19:00 

Educación Liceo Gabriela Mistral 01-04-2022 19:00 

Deportes Liceo Gabriela Mistral 01-04-2022 19:00 

Personas en situación 

de discapacidad 

Auditorio municipal 21-04-2022 17 horas 
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Sector Lugar Fecha Horario 

Disidencias Liceo Gabriela Mistral 22-04-2022 19:00 

Juntas de Vecinos Liceo Gabriela Mistral 29-04-2022 19:00 

Niñez institucional Online 02-05-2022 19:00 

Seguridad humana Liceo Gabriela Mistral 03-05-2022 19:00 

Cultura Liceo Gabriela Mistral 04-05-2022 19:00 

Personas mayores Liceo Gabriela Mistral 05-05-2022 17 horas 

Migrantes Liceo Gabriela Mistral 05-05-2022 19:00 

Salud institucional Online 10-05-2022 15 horas 

Educación institucional Online 12-05-2022 15 horas 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Estos encuentros registraron una asistencia total de 386 personas. En términos de la 

cantidad de asistentes destacan, en primer lugar, los encuentros en el sector salud, con 

57 participantes; en segundo lugar, el sector de medio ambiente, con 43 asistentes, y 

en tercer lugar, las Juntas de Vecinos de la comuna, con 42 asistentes. 

 

Cuadro 12. Cantidad de participantes 

Encuentro  N % 

Concejo Municipal 4 1,0 

Adultos mayores 7 1,8 

Personas en situación de discapacidad 10 2,6 

Disidencias 11 2,8 

Niñez 15 3,9 

Trabajadores/as 16 4,1 

Educación 17 4,4 

Mujeres 17 4,4 

Movilidad 19 4,9 

Cultura 23 6,0 

Seguridad humana 28 7,3 

Deportes 37 9,6 

Migrantes 40 10,4 

JJVV 42 10,9 

Medio ambiente 43 11,1 

Salud 57 14,8 

Total  386 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Al desagregar por género a quienes participaron en los encuentros sectoriales, se 

observa que hubo mayor cantidad de personas que se identificaron como pertenecientes 

al género femenino, con 241 personas, correspondiente a 62,4% del total. 

 

Cuadro 13. Cantidad de participantes por autoidentificación de género 

Género N % 

Masculino 145 37,6 

Femenino  241 62,4 

Total  386 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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Respecto a las edades de las y los asistentes a los encuentros participativos sectoriales, 

las personas adultas (30 a 59 años), con un 60,9%, fueron el grupo etario más 

numeroso, seguido de las personas mayores de 60 años, con el 19,9% y, por último, las 

y los jóvenes se ubicaron en tercer lugar, con el 13%. 

 

Cuadro 14. Cantidad de participantes por grupo de edad 

Grupo etario  N % 

NNA  3 0,8 

S/I 21 5,4 

Jóvenes 50 13,0 

Personas mayores  77 19,9 

Adultos 235 60,9 

Total  386 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, referido a la situación de discapacidad, hubo un total de 12 personas en 

esta situación en los encuentros participativos sectoriales, equivalentes al 3,1% del total, 

tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 15. Cantidad de participantes en situación de discapacidad 

Situación de discapacidad  N % 

Sí 12 3,1 

No 374 96,9 

Total 386 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, en relación con el país de origen de las y los participantes a los encuentros 

sectoriales, un total de 48 personas de diversos países latinoamericanos (12,4%) 

asistieron a los encuentros participativos territoriales. Los y las asistentes que 

declararon haber nacido en Bolivia resultaron ser el grupo más numeroso, alcanzando 

un 8,5% del total de participantes. También hubo presencia de personas procedentes 

de Haití (2,1%) y Venezuela (1,0%), entre otros. 

 

Cuadro 16. Cantidad de participantes por país de nacimiento 

País de nacimiento N % 

Ecuador 1 0,3 

Argentina 2 0,5 

Venezuela 4 1,0 

Haití 8 2,1 

Bolivia 33 8,5 

Chile 338 87,6 

Total  386 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

4.1.2. Actor técnico: funcionarios y funcionarias municipales 

 

Se realizó un encuentro con funcionarios y funcionarias municipales el 27 de abril, al 

cual asistieron representantes del estamento administrativo, auxiliares, choferes y 

profesionales de distintas direcciones o departamentos, tal como se puede observar en 

el detalle de cada encuentro participativo sectorial. 
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Cuadro 17. Cantidad de participantes de direcciones o departamentos municipales 

Dirección o departamento  N % 

CECOSF 1 4,8 

CORCUMEL 1 4,8 

Informática 1 4,8 

Administración 2 9,5 

Desarrollo Comunitario 2 9,5 

DGA 2 9,5 

Mantención 2 9,5 

Obras 2 9,5 

Oficina de Transparencia 2 9,5 

Salud 2 9,5 

SECPLAC 2 9,5 

Seguridad Pública e Inspección 2 9,5 

Total 21 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Municipales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la autoidentificación de género de las y los asistentes a los encuentros 

participativos municipales, hubo un total de 14 personas que se identificaron como 

pertenecientes al género femenino, y siete del género masculino, tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18. Cantidad de participantes por autoidentificación de género 

Género N % 

Masculino 7 33,3 

Femenino 14 66,7 

Total 21 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Municipales. Elaboración propia. 

 

Respecto del grupo etario de las personas que asistieron a los encuentros participativos 

municipales, las personas adultas de 30 a 59 años alcanzaron el 76,2%, siendo el grupo 

etario con mayor cantidad de asistentes, seguido de las y los jóvenes, con el 14,3%, y 

en tercer lugar, las personas mayores de 60 años, con el 9,5%. 

 

Cuadro 19. Cantidad de participantes por grupo de edad 

Grupo etario  N % 

Jóvenes 3 14,3 

Adultos 16 76,2 

Personas mayores 2 9,5 

Total  21 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Municipales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, participó una persona en situación de discapacidad en los encuentros 

participativos municipales, equivalente al 4,8% del total, como se observa en el cuadro 

que sigue. 
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Cuadro 20. Cantidad de participantes en situación de discapacidad 

Personas en situación de 

discapacidad 

N % 

No 20 95,2 

Sí 1 4,8 

Total  21 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Municipales. Elaboración propia. 

 

En cuanto al origen de las y los asistentes a los encuentros participativos municipales, 

la totalidad de estas personas nacieron en Chile, tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 21. Cantidad de participantes por país de nacimiento 

País de 

nacimiento  

N % 

Chile 21 100,0 

Total  21 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Municipales. Elaboración propia. 

 

4.1.3. Entrevistas a direcciones y departamentos municipales 

 

Entre los meses de marzo y mayo del año en curso se realizaron 25 entrevistas 

semiestructuradas a integrantes de las direcciones y jefaturas de distintos 

departamentos municipales seleccionados para tal efecto, tal como se expone en el 

cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Entrevistas a direcciones y jefaturas de departamentos municipales 

N Nombre Dirección, departamento municipal o corporación 

1 Karen Cisterna Álvarez Dirección de Desarrollo Comunitario 

2 Alejandra Carmona Dirección de Tránsito 

3 Osiris Corbalán Dirección de Seguridad Pública e Inspección 

4 Paulo Bahamondes  Departamento de Edificación 

5 Ximena Donoso Departamento de Urbanismo 

6 Carlos Núñez Dirección de Gestión Ambiental 

7 Paola Oyarce Núñez  Departamento de Operaciones Ambientales 

8 Marcia Werchez  Dirección de Administración y Finanzas 

9  Jorge Guaico Secretaría Municipal 

10 Paulina Pávez Departamento de Estudios y Proyectos de Inversión 

11 Patricio Retamales Dirección de Control 

12 Claudia Chiguay Silva  Dirección de Asesoría Jurídica 

13 Cristóbal Armando Mira Guevara Administrador Municipal 

14 Valeria Muñoz Garrido  Jefa de Gabinete Alcaldía 

15 Julián Oyarce Cornejo  Oficina de Comunicaciones 

16 Limbi Ortiz Neira  Departamento de Informática 

17 Javiera Arenas Arias  Departamento de Desarrollo Social 

18 Paola Palacios Núñez Departamento de Organizaciones Comunitarias 

19 Marcela Leiva Valencia  Departamento de Desarrollo Económico 
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N Nombre Dirección, departamento municipal o corporación 

20 Belén Muñoz Departamento de Cultura  

21 Emergencia Municipal Departamento de Emergencias 

22 Lorena Meneses Directora de Planificación e Innovación Estratégica 

23 Gladys Álvarez González  Directora de Educación 

24 María José Bustos Departamento de Salud 

25 Sofía González Directora de Infancia 

Fuente: Sistematización de entrevistas a direcciones y jefaturas de departamentos municipales. Elaboración propia. 

 

En relación con el género de la muestra de personas entrevistadas de las direcciones y 

jefaturas de departamentos municipales, fueron entrevistadas un total de 16 mujeres, 

cantidad equivalente al 64% del total, y nueve hombres, correspondientes al 36%. 

 

Cuadro 23. Género de las y los entrevistados del Municipio 

Sexo N % 

Hombres 9 36,0 

Mujeres 16 64,0 

Total 25 100 

Fuente: Sistematización de entrevistas a direcciones y jefaturas de departamentos municipales. Elaboración propia. 

 

4.1.4. Encuestas  

 

Durante los meses de abril y mayo de 2022 estuvo disponible en la página web de la 

Municipalidad de Melipilla un banner que invitaba a las personas que ingresaban a la 

página a responder un cuestionario de 12 preguntas. La encuesta fue respondida por 

un total de 860 personas. De ellas, el 63,1% declaró pertenecer al género femenino. El 

género masculino tuvo una participación de 36%, equivalente a 310 hombres, mientras 

que tres personas (0,3%) se identificaron como de género no binario, tal como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 24. Cantidad de personas encuestadas por género 

 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

De las 860 personas que respondieron la encuesta, el 96,7% declaró haber nacido en 

Chile. En segundo lugar compartido se ubicaron las personas nacidas en Venezuela, 

Haití y Colombia, con seis personas por cada uno de estos países. El tercer lugar 

correspondió a Ecuador, con tres personas nacidas en ese país, como se aprecia en el 

cuadro que sigue. 

 

  

Género N % 

Identidad de género no binaria 3 0,3 

Otro/a  4 0,5 

Masculino 310 36,0 

Femenino 543 63,1 

Total  860 100,0 
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Cuadro 25. Cantidad de personas encuestadas por nacionalidad 

Nacionalidad N % 

Brasileira  1 0,1 

Española 1 0,1 

Estadounidense 1 0,1 

S/I 1 0,1 

Perú 1 0,1 

Argentina  2 0,2 

Ecuatoriana 3 0,3 

Colombiana 6 0,7 

Haitiana 6 0,7 

Venezolana 6 0,7 

Chilena 832 96,7 

Total  860 100,0 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

Del total de personas que respondieron la encuesta, 816 personas (94,9%) declararon 

no pertenecer a ningún pueblo originario. En tanto, 43 personas dijeron pertenecer al 

pueblo mapuche, con un 5% de participación; por último, una persona (0,1%) afirmó 

pertenecer al pueblo quechua, tal como puede observarse en el cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Cantidad de personas encuestadas por pertenencia a pueblo originario 

Pertenencia a pueblo originario  N % 

Quechua 1 0,1 

Mapuche 43 5,0 

Ninguno 816 94,9 

Total  860 100,0 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en referencia a la edad de las y los encuestados, se registró un total de 

590 personas en edad adulta (30-59 años), cantidad equivalente al 68,6%. En segundo 

lugar, hubo 191 jóvenes, equivalente al 22,2%; y el tercer lugar fue ocupado por el grupo 

de los y las mayores de 60 años, con 74 personas, equivalente al 8,6% del total de 

encuestados/as, tal como puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 27. Cantidad de personas encuestadas por grupo etario 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

En relación con personas en situación de discapacidad, un total de 29 personas de este 

grupo respondieron la encuesta, equivalente al 3,4% del total, como se muestra en el 

cuadro a continuación. 

Grupo etario N % 

Adolescentes (11 a 14 años) 1 0,1 

Adultos/as (30 a 59 años) 590 68,6 

Jóvenes (15 a 29 años) 191 22,2 

Niño o niña (0 a 10 años) 4 0,5 

Persona mayor (60 años y más) 74 8,6 

Total 860 100,0 
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Cuadro 28. Cantidad de personas encuestadas por situación de discapacidad 

Personas en situación de discapacidad  N % 

Sí 29 3,4 

No 831 96,6 

Total  860 100,0 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

En cuanto al lugar de residencia de las y los encuestados, 494 personas (57,4%) 

declararon tener su lugar de residencia en Melipilla urbano y 366 personas (42,6%) 

señalaron que residen en los alrededores de Melipilla urbano, tal como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 29. Cantidad de personas encuestadas por lugar de residencia 

Lugar de residencia N % 

Alrededores de Melipilla urbano 366 42,6 

Melipilla urbano 494 57,4 

Total  860 100,0 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

El total de 366 personas residentes en los alrededores de Melipilla urbano, que 

respondieron la encuesta, se distribuyen en 61 localidades de la comuna, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 30. Cantidad de personas encuestadas por localidad rural 

Localidad N % 

Carmen Alto 1 0,3 

El Dibujo 1 0,3 

El Maitén 1 0,3 

El Marco 1 0,3 

El Molino 1 0,3 

El Sauce 1 0,3 

Las Chilcas 1 0,3 

Las Flores 1 0,3 

Las Parcelas 1 0,3 

Los Jazmines 1 0,3 

Rinconada 1 0,3 

Santa Clara 1 0,3 

Villa El Alto 1 0,3 

El Cardal 2 0,5 

El Limonal 2 0,5 

El Recurso 2 0,5 

La Vega 2 0,5 

La Viluma 2 0,5 

Lumbreras 2 0,5 

Pahuilmo 2 0,5 

Puro 2 0,5 

San Diego 2 0,5 
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Localidad N % 

San Rafael 2 0,5 

Santa Teresa 2 0,5 

Sargento Candelaria 2 0,5 

La Carrera 3 0,8 

La Libertad 3 0,8 

Los Guindos 3 0,8 

Manantiales 3 0,8 

San Ramón 3 0,8 

Santa Victoria 3 0,8 

El Tránsito 4 1,1 

Santa Filomena 4 1,1 

Santa Rosa Esmeralda 4 1,1 

Viña Campesino 4 1,1 

Chocalán 5 1,4 

Esmeralda 5 1,4 

Mandinga 5 1,4 

San Bernardo 5 1,4 

Santa Julia 5 1,4 

Ulmén 5 1,4 

Campo Lindo 6 1,6 

Tantehue 6 1,6 

Chiñihue 7 1,9 

Cholqui 7 1,9 

Huechún 7 1,9 

Los Maitenes 7 1,9 

Rumay 7 1,9 

Carmen Bajo 9 2,5 

El Bajo 9 2,5 

Pabellón 11 3,0 

Villa Alegre 11 3,0 

Mallarauco 12 3,3 

San Manuel 15 4,1 

San José 16 4,4 

Pomaire 18 4,9 

Puangue 19 5,2 

Bollenar 22 6,0 

Popeta 24 6,6 

Codigua 26 7,1 

Culiprán 26 7,1 

Total  366 100,0 

Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

4.2 Conclusiones 

  

Se llevaron a cabo un total de 50 encuentros participativos entre urbanos, rurales, por 

sectores y grupos poblacionales y 25 entrevistas semiestructuradas, siendo los 33 

encuentros participativos territoriales, con un 42,7%, los que presentan la mayor 

cantidad de instancias. En segundo lugar, se registraron 17 encuentros sectoriales, 

equivalentes al 22,7% del total. Por último, el 1,3% de los encuentros correspondió al 
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encuentro con funcionarios y funcionarias municipales. Se aplicaron, además, 25 

entrevistas semiestructuradas a las direcciones y jefaturas de los distintos 

departamentos municipales, y 860 encuestas, tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 31. Cantidad de personas consultadas y técnicas aplicadas 

Técnica N % 

Encuentros Participativos Territoriales 33 42,7 

Encuentros Participativos Sectoriales 17 22,7 

Encuentro Participativo Municipal 1 1,3 

Entrevistas semiestructuradas 25 33,3 

Encuesta online   

Total  75 100,0 

Fuente: Sistematización de Diagnóstico Participativo. Elaboración propia. 

 

En total, en la etapa de diagnóstico participativo y la aplicación de las distintas técnicas, 

participó un total de 1922 personas, siendo la suma de asistentes a los encuentros 

participativos la que ocupó el primer lugar, con 1037 personas y 54% del total. El 

segundo lugar correspondió a las 860 personas que respondieron la encuesta online, 

cantidad equivalente al 44,7% (ver cuadro siguiente). 

 

Cuadro 32. Cantidad de participantes por encuentros, entrevistas y encuestas 

Encuentro N % 

Territoriales 630 32,8 

Sectoriales 386 20,1 

Municipales  21 1,1 

Entrevistas 25 1,3 

Encuestas 860 44,7 

Total  1922 100,0 

Fuente: Sistematización de Diagnóstico Participativo. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en referencia al género de las y los participantes, la mayor parte 

correspondió a un total de 1267 representantes del género femenino, equivalente al 

65,9%. Otras 647 personas se identificaron como del género masculino (33,7%), en 

tanto que las personas con identidad de género no binaria alcanzaron el 0,2% del total, 

como se expone en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 33. Cantidad de participantes por género 

Género N % 

Identidad de género no binaria 3 0,2 

No responde 5 0,3 

Masculino 647 33,7 

Femenino 1267 65,9 

Total 1922 100,0 

Fuente: Sistematización de Diagnóstico Participativo. Municipales. Elaboración propia. 
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 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO POR 

MOSAICOS Y UNIDADES TERRITORIALES 
 

A continuación, se presentan los datos sobre población y vivienda (Censo 2017) de las 

unidades territoriales (UT) implementadas por la Municipalidad de Melipilla para el 

proceso de participación ciudadana, en el marco de la presente actualización del 

Pladeco. Dichas UT coinciden con las unidades censales del Censo de 2017, el que 

contabilizó una población de 123.189 habitantes y 43.245 viviendas para la comuna de 

Melipilla. 

 

Cuadro 34. Población de Melipilla por UT según Censo 2017 

 Zona Mosaico  UT Población  Vivienda 

Urbana Centro 1 10.170 3.780 

Centro 2 2.024 623 

Centro 3 4.559 1.484 

Centro 4 4.079 1.371 

Centro 5y6 13.996 4.754 

Centro 7 5.657 2.034 

Centro 8y9 13.060 4.146 

Centro 10 2.742 940 

Centro 11 6.136 2.082 

Centro 12 2.022 651 

Centro 13 3.092 1.179 

Centro 14 4.675 1.809 

Rural Centro 1 1.142 369 

Suroriente 2 1.844 678 

Suroriente 3 523 194 

Suroriente 4 3.864 1.385 

Surponiente 5 677 253 

Surponiente 6 3.957 1.292 

Surponiente 7 2.830 1.429 

Surponiente 8 3.815 1.643 

Surponiente 9 2.741 996 

Centro 10 1.518 486 

Poniente  11 2.109 870 

Poniente  12 3.071 1.149 

Norte 13 2.287 731 

Oriente 14 4.743 1.486 

Oriente 15 1.153 417 

Norte 16 3.075 1.164 

Norte 17 5.509 1.760 

Norte 18 3.023 1.036 

Norte 19 3.096 1.054 

Total 31 123.189 43.245 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el mapa de la comuna de Melipilla divido en los Mosaicos 

en tanto territorios de planificación municipal. 

 

Mapa 1. Mosaicos de la comuna de Melipilla 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

5.1 Mosaico Centro 

 

Para el año 2017, el sector Mosaico Centro contabilizaba 74.872 habitantes, equivalente 

al 60,8% del total de la población de Melipilla. El número de viviendas, en tanto, 

alcanzaba un total de 25.708, correspondiente al 59,4% del total comunal. En cuanto a 

la distribución de habitantes y viviendas por unidades territoriales en el Mosaico Centro, 

las UT más pobladas resultaron ser, en primer lugar, la 5y6U, con 18,7% de la población 

y 18,5% de las viviendas del Mosaico Centro. En segundo lugar se presenta la UT 8y9U, 

con 17,4% de habitantes y 16,1% de las viviendas del Mosaico Centro; en tercer lugar 

se encuentra la UT 1U, con 13,6% del total de habitantes y 14,7% de las viviendas de 

este sector. Estas tres UT concentran cerca del 50% de habitantes y viviendas del 

Mosaico, y cerca del 30% del total de población y viviendas de la comuna. 

 

Cuadro 35. Población y viviendas de las UT de Mosaico Centro 

 Zona UT Población  Vivienda 

Urbano 1U 10.170 3.780 

2U 2.024 623 

3U 4.559 1.484 

4U 4.079 1.371 

5 6U 13.996 4.754 
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 Zona UT Población  Vivienda 

7U 5.657 2.034 

8y9 13.060 4.146 

10U 2.742 940 

11U 6.136 2.082 

12U 2.022 651 

13U 3.092 1.179 

14U 4.675 1.809 

Rural 1R 1.142 369 

10R 1.518 486 

Total 14 74.872 25.708 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 

 

5.1.1. Unidad territorial 1 urbana (UT 1U) 

 

El encuentro territorial participativo en esta UT tuvo lugar el 9 de marzo a las 19:00 en 

el Auditorio municipal, y contó con la presencia de 18 personas. Los resultados que 

pueden observarse a continuación permiten considerar la UT 1U como objeto de estudio 

desde un análisis territorial, respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos 

identificados y definidos en dicho encuentro. 

 

Mapa 2. Unidad territorial 1 urbana 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 
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5.1.2. Fortalezas 

 

En este encuentro participativo se identificó un total de cuatro cualidades, recursos, 

capacidades o factores positivos que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlos 

por sectores o temáticas, es posible observar que Melipilla es vista como una comuna 

con participación comunitaria y con gestión y prácticas socio-comunitarias, con un 50% 

para cada una de dichas menciones (cuadro 36). 

 

Cuadro 36. Fortalezas comunales de UT 1U por sectores o temáticas 

Sectores o temáticas N % 

Participación comunitaria 2 50,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 50,0 

Total 4 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se identificó un total de siete aspectos positivos de la Municipalidad. Al 

desagregarlos por sectores o temáticas ―y como se aprecia en el siguiente cuadro―, 

destaca en primer lugar la nueva gestión municipal, mencionada por un 28,6% de las 

personas. El segundo lugar es compartido entre las comunicaciones y la difusión de la 

gestión municipal; la eficiencia en las soluciones; el enfoque inclusivo; la gestión 

territorial, y la participación ciudadana, con 14,3% de las menciones en cada caso. 

 

Cuadro 37. Fortalezas municipales de UT 1U por sectores o temáticas 

Sectores o temáticas N % 

Comunicaciones y difusión de la gestión 

municipal 

1 14,3 

Eficiencia en las soluciones 1 14,3 

Enfoque inclusivo 1 14,3 

Gestión territorial 1 14,3 

Participación ciudadana 1 14,3 

Nueva gestión municipal 2 28,6 

Total 7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las fortalezas territoriales, se identificó en este encuentro un total de 

siete fortalezas y, al desagregarlas por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar 

la gestión y las prácticas socio-comunitarias, con el 42,9% del total de menciones. En 

segundo lugar se mencionaron, en un 28,6%, los barrios pavimentados, los barrios con 

luminarias para la seguridad comunitaria y las organizaciones sociales y comunitarias. 

En tanto, en tercer lugar aparecen la calidad de vida, y la conectividad y el transporte 

público, cada uno con el 14,3% del total de fortalezas mencionadas para este territorio. 

 

Cuadro 38. Fortalezas territoriales de UT 1U por sectores o temáticas 

Sectores o temáticas Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Calidad de vida 1 14,3 

Conectividad y transporte 

público  

1 14,3 

Organizaciones sociales y 

comunitarias 

2 28,6 
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Gestión y prácticas socio-

comunitarias 

3 42,9 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.3. Factores críticos 

 

Los problemas y/o debilidades identificados en la UT 1U suman un total de 24, y al 

categorizarlos por sectores o temáticas, se aprecia que destacan, en primer lugar, los 

problemas relacionados con la falta de gestión municipal y la percepción de inseguridad 

pública, con 18,8% del total de menciones cada uno. En segundo lugar fueron señalados 

como problemas la falta de regulación, de fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito y la falta de señaléticas de tránsito, con 12,5% de menciones en cada caso. En 

la tercera posición se ubican problemas como la falta de sedes sociales, las 

inundaciones, la falta de participación ciudadana, la falta de regulación del comercio 

informal, la escasez de áreas verdes y su falta de mantención, así como la falta de 

viviendas y habitabilidad, cada uno con 6,3% del total de menciones sobre los problemas 

en esta unidad territorial. 

 

Cuadro 39. Factores críticos de UT 1U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de sedes sociales 1 6,3 

Inundaciones 1 6,3 

Falta de participación ciudadana 1 6,3 

Falta de regulación del comercio informal 1 6,3 

Falta y mantención de áreas verdes 1 6,3 

Falta de viviendas y habitabilidad 1 6,3 

Falta de regulación, de fiscalización y aplicación de normativas 
de tránsito 

2 12,5 

Falta de señaléticas de tránsito 2 12,5 

Falta de gestión municipal 3 18,8 

Percepción de inseguridad pública 3 18,8 

Total  16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas, 

sus soluciones y localización, que los vecinos y las vecinas definieron en el encuentro 

participativo territorial de la UT 1U. 

 

Cuadro 40. Factores críticos de UT 1U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de una Dirección para 
las Juntas Vecinales 

Creación de una Unión Comunal   
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Problemas Solución Localización 

Congestión vehicular Cambio de dirección de algunas 
calles y/o avenidas. Mayor 
presencia de Carabineros y 
Seguridad Pública en los 
establecimientos educacionales. 
Prohibir y controlar el 
estacionamiento en las 
principales calles del centro de 
Melipilla. Instalar como medida de 
mitigación la restricción vehicular 
por dígitos. 

Centro de Melipilla y sus 
alrededores 

Proyectos pendientes 
(años) en materia de 
viabilidad y movilidad 

Dar urgencia a la materialización 
de los proyectos. 

Centro de Melipilla 

Falta de semáforos / exceso 
de velocidad 

Mejorar la instalación y 
mantención de los semáforos. 
Aumentar el control de la 
velocidad de los vehículos por 
medio de reductores de 
velocidad. 

Centro de Melipilla 

Uso indebido de los 
estacionamientos 
vecinales (Corporación) 

Mejorar la fiscalización del uso 
del estacionamiento y comunicar 
a los departamentos municipales 
para que liberen los espacios que 
ocupan. 

Centro de Melipilla 

Señalética vial se 
encuentra en pésimas 
condiciones, observada su 
infraestructura y 
precariedad. 

Mejorar la mantención (aumento 
de pintura y remarcado de los 
pasos de cebra) de la señalética 
vial, e invertir en infraestructura 
moderna. 

Centro de Melipilla 

Alto flujo de tránsito de alto 
tonelaje (camiones) 

Implementar medidas de control y 
fiscalización. Cambiar ruta y 
establecer horarios de tránsitos. 

Intersección de las calles 
Libertad con Alcalde 

Mal estado de las viviendas 
de adobe 

Impulsar iniciativas para hacer 
mejoras a las viviendas y 
habitabilidad. 

Centro de Melipilla 

Aumento significativo del 
comercio ambulante 

Mayor fiscalización por parte del 
Municipio. 

Centro de Melipilla 

Falta de mantención de las 
pocas áreas verdes que 
existen. Falta de poda de 
árboles. 

Mejorar el servicio de mantención 
de las áreas verdes y poda de 
árboles. Generar planes de 
acción colaborativa con las y los 
vecinos. 

Centro de Melipilla 

Funcionarios de aseo sin 
identificación 

Mejorar la identificación de 
funcionarios/as de aseo formales 
del Municipio 

Centro de Melipilla 

Pérdida de la plaza 
Centenario como espacio 
público 

Aumentar el control y fiscalización 
de Seguridad Ciudadana. 

Centro de Melipilla 

Inundaciones producto de 
lluvias 

Limpiar e implementar nuevos 
alcantarillados. 

Centro de Melipilla 

Seguridad comunitaria Aumentar y mejorar la 
implementación de cámaras y 
alarmas comunitarias, así como 
la iluminación pública. 

Centro de Melipilla 
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Problemas Solución Localización 

Aumento de robos de 
mobiliario 

Aumentar la seguridad ciudadana 
y mejorar los entornos 
(iluminación pública, instalación 
de cámaras de seguridad). 

Centro de Melipilla 

Falta de sedes sociales Instalar y facilitar espacios de 
encuentros, reuniones y 
actividades recreativas, 
culturales y deportivas en los 
territorios. 

Centro de Melipilla 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.4. Unidad territorial 2 urbana (UT 2U) 
 

El encuentro participativo de la UT 2 urbana se efectuó el 25 de marzo a las 19:00, en 

la sede social de la junta de vecinos/as Unión Media Luna, y contó con una participación 

total de 22 personas. Los resultados que se obtuvieron en la ocasión permiten exponer 

el conjunto de fortalezas y factores críticos detectados para dicha UT. 

 

Mapa 3. Unidad territorial 2 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.5. Fortalezas 

 

En la reunión participativa de la UT 2U se detectaron 17 fortalezas o aspectos positivos 

para la comuna de Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, se presenta 

como primera mención el hecho de que Melipilla es una comuna con infraestructura de 

salud, con 23,5% del total de menciones. El segundo lugar es compartido por considerar 

Melipilla como una comuna con patrimonio cultural; con calidad de vida; con comercio y 
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servicios, y con producción agrícola, con 11,8% para cada una de estas menciones. Por 

último, el tercer lugar es compartido por considerar que esta es una comuna con 

bomberos; con cementerio; con infraestructura deportiva; con infraestructura educativa, 

y con ubicación estratégica, con 5,9% cada una. 

 

Cuadro 41. Fortalezas comunales de UT 2U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Bomberos 1 5,9 

Cementerio 1 5,9 

Infraestructura deportiva 1 5,9 

Infraestructura educativa 1 5,9 

Ubicación estratégica 1 5,9 

Patrimonio cultural 2 11,8 

Calidad de vida 2 11,8 

Comercio y servicios 2 11,8 

Producción agrícola 2 11,8 

Infraestructura de salud 4 23,5 

Total 17 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las fortalezas municipales, se definieron un total de 13 factores positivos 

que posee la Municipalidad de Melipilla. Desagregadas por sectores o temáticas ―y 

como se observa en el cuadro 42―, destaca en primer lugar el nuevo edificio consistorial 

de Melipilla, con el 23,1% del total de las menciones. En un segundo lugar compartido 

aparecen la oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales, 

y el transporte municipal, con 15,4% para cada una de estas fortalezas. Y en tercer 

lugar, también compartido, se encuentran la atención y el buen trato municipal; el 

fomento a la cultura; la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 

otras; la nueva gestión municipal y los nuevos ejes de la gestión municipal, y la 

participación ciudadana, cada uno de estos aspectos con 7,7% del total de fortalezas 

municipales señaladas. 

 

Cuadro 42. Fortalezas municipales de UT 2U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 7,7 

Fomento a la cultura 1 7,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 7,7 

Nueva gestión municipal 1 7,7 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 7,7 

Participación ciudadana 1 7,7 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

2 15,4 

Transporte municipal 2 15,4 

Edificio Consistorial 3 23,1 

Total 13 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las fortalezas territoriales ―cualidades, recursos o factores 

positivos que posee cada barrio, población, villa, sector o localidad, es decir, cada uno 

de los territorios que conforman la comuna de Melipilla―, en la unidad territorial 2U se 
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plantearon un total de nueve fortalezas. Al desagregarlas por sectores o temáticas, 

destacó, en primer lugar, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 

entre otras, con el 44,4% del total de menciones. El segundo lugar corresponde a la 

gestión y prácticas socio-comunitarias, con el 22,2%. Y en tercer lugar aparecen las 

áreas verdes, el patrimonio natural, y los servicios y el comercio, cada uno con el 11,1% 

del total de fortalezas de este territorio. 

 

Cuadro 43. Fortalezas territoriales de UT 2U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 11,1 

Patrimonio natural 1 11,1 

Servicios y comercio 1 11,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 22,2 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 4 44,4 

Total  9 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.6. Factores críticos de UT 2U 

 

Los factores críticos ―situaciones que provocan una posición desfavorable o 

constituyen un problema en un territorio determinado― identificados para la UT 2U 

constituyen un total de ocho. Al categorizarlos por sectores o temáticas, se observa que 

destacan, en primer lugar, aquellos problemas o debilidades relacionados con la falta 

de pavimentación de veredas y la percepción de inseguridad pública, con el 25% del 

total de menciones para cada caso. En segundo lugar se mencionaron problemas como 

la falta de acceso a un transporte público de calidad, la falta de luminarias, la falta de 

servicios básicos, la congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, cada uno con el 12,5% del total de menciones 

respecto de factores críticos en esta unidad territorial. 

 

Cuadro 44. Factores críticos de UT 2U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de acceso a transporte público de calidad 1 12,5 

Falta de luminarias 1 12,5 

Falta de servicios básicos 1 12,5 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

1 12,5 

Falta de pavimentación de veredas 2 25,0 

Percepción de inseguridad pública 2 25,0 

Total  8 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que vecinas y vecinos definieron en la jornada participativa de la UT 2U. 
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Cuadro 45. Factores críticos de UT 2U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de luminaria Colocar más luminarias Pasaje Capellán Abarzúa; Silvia 
Chávez con Daniel Durán; Silvia 
Chávez con Pasaje Chile; Daniel 
Durán con avenida Palmeras; 
alrededor del Estadio. 

Focos de delincuencia Aumentar vigilancia 
  
 

Cerro la Cruz; Ortuzar con Pedro 
Guzmán; Principal con Pasaje 
Unión; Pasaje Copiapó con 
Francisco Werchez; Las Tres 
Esquinas. 

Falta de veredas Construir veredas Toda la Calle Daniel Durán; 
Francisco Werchez; Pasaje 
Capellán Abarzúa; Manuel 
Agüero. Gonochea. 

Alcantarillados 
rebalsados 

Mantención de alcantarillados Pasaje Placilla; Francisco 
Werchez; Silvia Chávez con 
Benítez; Ortúzar con los Carrera. 

Poca o nula 
locomoción 

Obtener un buen contrato con 
empresa de colectivos y 
liebres. 

En todo el sector. 

Delincuencia Mayores rondas y dotación 
de Carabineros. Cierre 
perimetral al parque Héctor 
Pino Burgos. 

Daniel Durán; Manuel Rodríguez 
(3 esquinas de Huilco); Pedro 
Guzmán (Cerro la Cruz); Eugenio 
Jeria (Afuera de Aseo y Ornato); 
Parque Héctor Pino Burgos. 

Congestión vehicular 
en avenidas 
principales y alta 
velocidad en los 
pasajes 

Retirar autos abandonados 
de las calles. Instalación de 
semáforos. Restricción 
vehicular. Construir ciclovías. 

(Falta de semáforo) El Pimiento 

Veredas en mal estado Reparar y construir veredas En todo el sector 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.7. Unidad territorial 3 urbana (UT 3U) 
 

El encuentro participativo de esta unidad territorial se llevó a cabo el 25 de abril a las 

19:00 en la sede social de la Junta de Vecinos Teniente Merino, y contó con la 

participación de 18 personas. Los resultados que se presentan a continuación permiten 

visualizar el conjunto de fortalezas y factores críticos detectados en esta reunión. 
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Mapa 4. Unidad territorial 3 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

 

5.1.8. Fortalezas 

 

En este encuentro participativo territorial, se identificaron siete fortalezas que posee la 

comuna. Al desagregarlas ―y como se aprecia en el cuadro 46―, destacó en primer 

lugar la alusión a Melipilla como una comuna con patrimonio natural, con 28,6% de las 

menciones. El segundo lugar quedó compartido por una comuna con áreas verdes; con 

producción agrícola; con territorios y localidades rurales; con ubicación estratégica, y 

con zonas turísticas, cada ítem con 14,3% del total de fortalezas comunales señaladas. 

 

Cuadro 46. Fortalezas comunales de UT 3U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 14,3 

Producción agrícola 1 14,3 

Territorios y localidades rurales 1 14,3 

Ubicación estratégica 1 14,3 

Zonas turísticas 1 14,3 

Patrimonio natural 2 28,6 

Total  7 100 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En lo que atañe a las fortalezas municipales, en esta UT se definieron cinco cualidades 

o recursos que posee la Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlas por temáticas, 

destaca en primer lugar la participación ciudadana, con el 40% del total de menciones. 

En un segundo lugar compartido, se encuentran la atención y el buen trato municipal, la 
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gestión territorial y la oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales, cada factor con 20% de las menciones, como se expone en el cuadro 47. 

 

Cuadro 47. Fortalezas municipales de UT 3U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 20,0 

Gestión territorial 1 20,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 20,0 

Participación ciudadana 2 40,0 

Total 5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las fortalezas de los territorios, en el encuentro de la UT 3U se definieron 

10 aspectos positivos, entre los que obtuvo el mayor número de menciones (50% del 

total) la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras con que 

cuenta Melipilla. En segundo lugar, fueron destacadas las instituciones públicas 

existentes, con un 20% del total de menciones, y en tercer lugar se señalaron la gestión 

y las prácticas socio-comunitarias, los liderazgos comunitarios y los servicios básicos, 

cada uno con 10% de las menciones. 

 

Cuadro 48. Fortalezas territoriales de UT 3U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 10,0 

Liderazgos comunitarios 1 10,0 

Servicios básicos 1 10,0 

Instituciones públicas 2 20,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

5 50,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.9. Factores críticos de UT 3U 

 

En cuanto a los factores críticos, en esta reunión participativa se identificaron un total 

de 16 problemas. Ordenados por temáticas, fueron destacados en primer lugar 

problemas asociados a la falta de pavimentación de veredas y a la percepción de 

inseguridad pública, con 37,5% del total de menciones cada uno. En segundo lugar, se 

mencionó la presencia de basurales, microbasurales y escombros, y la falta de puntos 

limpios en la comuna, con el 25% del total de menciones. Por último, la tercera posición 

correspondió a problemas o debilidades como la falta de viviendas, la falta de 

mantención de áreas verdes, la falta de inclusión social de las y los migrantes y la falta 

de regulación del comercio, entre otros, con el 6,3% cada uno de estos factores críticos. 

 

Cuadro 49. Factores críticos de UT 3U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de inclusión social de la población migrante 1 6,3 

Falta de regulación del comercio informal 1 6,3 

Falta de luminarias 1 6,3 

Falta de viviendas y habitabilidad 1 6,3 
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Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 2 12,5 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

4 25,0 

Percepción de inseguridad pública 6 37,5 

Total  16 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el cuadro 50, con los resultados consolidados sobre el 

conjunto de factores críticos que vecinos y vecinas detectaron y definieron en la jornada 

participativa territorial de la UT 3U, con sus posibles soluciones y la localización de cada 

caso. 

 

Cuadro 50. Factores críticos de UT 3U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Robos (lanzazos) Vigilancia 24/7, Red de Apoyo 
Vecinal, Cierre de Pasajes 

Benítez c/ av. Chile; 
Benítez c/ Hurtado; 
Benítez c/ Pardo; Benítez 
c/ Silvia Chávez; 
Carampangue de Benítez 
hacia arriba. 

Cocinerías ilegales 
(salubridad) 

Fiscalización sanitaria, habilitar 
un lugar digno para que estas 
personas puedan trabajar. 

Av. Chile con Benítez 

Microbasurales Culturizar a los vecinos, aplicar 
multas por incumplimiento (multar 
a quieres dejen basura en la vía 
pública). 

Carampangue c/ pasaje 
San Juan; Pasaje San 
Alberto y pasaje Santa 
Nora. 

Hacinamiento Fiscalización de infraestructuras y 
de instalaciones eléctricas, 
facilitar acceso a viviendas 
dignas, fiscalización de arriendos 
y subarriendos. 

Nueva Correa entre 
Benítez y O’Higgins y en 
Todo el sector de la UT 3. 

Estacionamiento de 
camiones recolectores de 
basura (mucho ruido, 
suciedad, malos olores y 
congestión) 

Sacar este estacionamiento de la 
zona residencial y ubicarlo en otro 
sector de la comuna. 

Nueva Correa con av. 
Chile 

Consumo de alcohol en la 
vía pública (peleas) 

Fiscalización de Carabineros y de 
la PDI en el lugar y alrededores 

Benítez desde el 
Cementerio hasta calle 
Ortúzar (en toda la vía 
pública) 

Pérdida de áreas verdes y 
espacios públicos 

Fiscalización consecuente y 
constante. Mantenimiento y 
cuidado de las áreas verdes 

Av. Chile frente al 
Cementerio; Benítez 
desde Hurtado hasta 
Ortuzar; Hurtado c/ 
Benítez (“Plaza de los 
Curados”) 

Falta de mantenimiento de 
luminarias 

Mantener luminarias en buen 
estado 

Todo el Sector de Unidad 
Territorial 3U 

Falta de poda de árboles Hacer mantenimiento constante Todo el Sector Unidad 
Territorial 3U 

Basura y microbasurales 
(problemas sanitarios) 

Aumentar los recorridos de los 
camiones recolectores. Educar a 
la población en general y a las y 
los migrantes en el tema. 

Benítez c/ Bulnes; 
Caupolicán c/ Suarez; 
Pajaritos c/ Sauce; 
Carampangue c/ San 
Juan y San Alberto; 
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Problemas Solución Localización 

Pardo c/ Belén y Fleck; 
Benítez c/ Suarez 

Convivencia con población 
migrante de bolivianos 
(hacinamiento) 

Fiscalización y regulación de 
arriendos 

Pasaje San Juan; 
Caupolicán c/ Colo – Colo 

Clandestinos: venta de 
droga, comercio sexual 
(extranjeros) 

Más fiscalización y regulación 
migratoria 

Benítez c/ Hurtado 
N°911; Caupolicán c/ 
Suárez (al lado de jardín); 
Pajaritos c/ Sauce (Doña 
María); Iris c/ Pajaritos; 
Capilla Madre se los 
Pobres 

Droga: aumento de 
consumo y alcohol en la 
calle 

Mayor y mejor vigilancia, más 
rondas policiales y de Seguridad 
Ciudadana 

Benítez c/ av. 
Cementerio; Caupolicán 
c/ San Alberto (Capilla); 
Carampangue (toda la 
calle); plazoleta 
Balmaceda 

Toma de sitio comunitario 
por parte de chilenos y 
subarriendo a bolivianos. 
Está "colgado a la luz" 

Trabajo comunitario (multa) Caupolicán c/ San Juan 

Todos los 1° de noviembre 
cierran pasajes y dejan 
basura 

Fiscalización (plan de trabajo) Balmaceda - Bulnes – 
Hurtado 

Balaceras (noche y día) por 
posición territorial 

Nuevo Plan de Seguridad Carampangue c/ San 
Carlos 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.10. Unidad territorial 4 urbana (UT 4U) 

 

El encuentro participativo de esta unidad territorial se efectuó el 8 de marzo a las 19:00, 

en la sede social JJVV Los Talaveras Nº2, y contó con la asistencia de 21 personas. 

Los resultados que se presentan a continuación permiten considerar la UT 4U como 

objeto de estudio desde un análisis territorial, respecto del conjunto de fortalezas y 

debilidades detectadas y definidas en dicho encuentro. 
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Mapa 5. Unidad territorial 4 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.11. Fortalezas 

 

En la UT 4U se identificaron nueve recursos, capacidades o factores positivos para la 

comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se aprecia que Melipilla 

es una comuna con áreas verdes, con hospital, con infraestructura deportiva y 

educativa, comuna con producción agrícola, con ubicación estratégica, con zonas 

turísticas, con actividades culturales y, finalmente, con gestión y prácticas socio-

comunitarias, con 11,1% del total de menciones para cada una de estas fortalezas 

comunales. 

 

Cuadro 51. Fortalezas comunales de UT 4U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 11,1 

Hospital 1 11,1 

Infraestructura deportiva 1 11,1 

Infraestructura educativa 1 11,1 

Producción agrícola 1 11,1 

Ubicación estratégica 1 11,1 

Zonas turísticas 1 11,1 

Actividades culturales 1 11,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 11,1 

Total  9 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, en este encuentro participativo se identificaron un total de cinco cualidades 

o factores positivos para la Municipalidad de Melipilla. Entre estos, destacan en igual 
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medida la atención y el buen trato municipal, el nuevo edificio consistorial, la eficacia y/o 

eficiencia de soluciones por parte del Municipio, la gestión territorial y la participación 

ciudadana, cada una de estas fortalezas con 20% de las menciones. 

 

Cuadro 52. Fortalezas municipales de UT 4U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 20,0 

Edificio Consistorial 1 20,0 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 1 20,0 

Gestión territorial 1 20,0 

Participación ciudadana 1 20,0 

Total 5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los factores positivos, recursos o capacidades que posee el territorio que 

conforma la comuna de Melipilla, se definió un total de nueve fortalezas; al 

desagregarlas por sectores o temáticas, destaca en primer lugar la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, ítem que alcanza el 22,2% del total 

de menciones. En segundo lugar, compartido, fueron nombradas características como 

la calidad de vida, las ferias libres, las instituciones públicas, las organizaciones 

comunitarias, las sedes sociales y la ubicación estratégica del territorio en el que habitan 

las y los asistentes a esta actividad participativa, cada uno de estos factores con el 

11,1% del total de menciones. 

 

Cuadro 53. Fortalezas territoriales de UT 4U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 11,1 

Calidad de vida 1 11,1 

Ferias libres 1 11,1 

Instituciones públicas 1 11,1 

Organizaciones comunitarias 1 11,1 

Sedes sociales 1 11,1 

Ubicación estratégica 1 11,1 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

2 22,2 

Total 9 100 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.12.  Factores críticos 

 

Los factores críticos ―situaciones que provocan una posición desfavorable o 

problemática para el barrio, la población, villa, localidad o sector territorial― definidos 

por la comunidad de la UT 4U fueron ocho. Categorizados por sectores o temáticas, 

destacaron en primer lugar los problemas relacionados con la congestión vehicular, la 

falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, con el 25% del 

total de menciones. En segundo lugar, compartido, se nombró la falta de pavimentación 

de veredas, la percepción de inseguridad pública, la falta de acceso al transporte público 

de calidad, la falta de luminarias, la escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, 
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fosas y otros depósitos, y la falta de inclusión social de la población migrante, con 12,5% 

del total de menciones para cada uno de esos casos. 

 

Cuadro 54. Factores críticos de UT 4U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de inclusión social de la población migrante 1 12,5 

Pavimentación de veredas 1 12,5 

Percepción de inseguridad pública 1 12,5 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 12,5 

Falta de luminarias 1 12,5 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 12,5 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 25,0 

Total  8 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos identificados o detectados por vecinas y vecinos en la jornada del encuentro de 

la unidad territorial 4U. 

 

Cuadro 55. Factores críticos de UT 4U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Mal servicio de locomoción Aumentar la movilización (micros) Todo el territorio 

Seguridad: aumento de 
delincuencia 

Plan de Seguridad Pública: más 
cámaras, alarmas y vigilancia 
policial. 

Los Carreras/ av. Chile/ 
Benítez (Parque A. 
Hurtado) 

Iluminarias (pocas y malas) Poda de árboles y mejoramiento 
de la calidad de los focos. 
Mantención del alumbrado 
público. 

Plaza Eduardo Frei. Av. 
J. Inostroza. Los 
Carreras, Riquelme y 
Hurtado. 

Mal estado de las veredas Postulación de mejoramiento Los Talaveras, Parque y 
pasajes interiores a las 
poblaciones. 

Canal abierto Tapar el canal. Hurtado/Correa 

Vehículos a alta velocidad Instalar lomos de toro y aumentar 
fiscalización. 

Correa entre 
Manzo/Ogimll, Alfonso 
Suárez entre Benítez y 
Nihue 

Furgones de temporeros 
mal estacionados 
(extranjeros) 

Fiscalizar Psje Los Talaveras entre 
Correa y Hurtado, Psje 
Uno/Correa 

Poca participación de 
personas extranjeras 

Integración y entrega de 
información. 

Barrio 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.13. Unidad territorial 5-6 Urbana (UT 5 6U) 
 

En la UT 5-6 urbana tuvieron lugar dos encuentros participativos territoriales: el primero, 

el 10 de marzo en la sede social Villa Los Poetas, y el segundo el 14 de abril en la sede 

social Villa Ciga, sumando entre ambos un total de 30 participantes. Los resultados que 
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se presentan a continuación permiten observar esta unidad territorial con su conjunto de 

fortalezas y factores críticos identificados y definidos en estas sucesivas reuniones. 

 

Mapa 6. Unidad territorial 5-6 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.14. Fortalezas 

 

En las jornadas participativas de esta UT se le atribuyeron un total de 16 cualidades o 

factores positivos a la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, 

destacó la alusión a Melipilla como una comuna con patrimonio natural, con el 18,8% de 

las menciones. En segundo lugar, como una comuna con espacios culturales (12,5%), 

y en tercer lugar compartido fueron destacadas positivamente sus áreas verdes, el 

comercio y servicios, las ferias libres y otras, la consideración de las personas mayores, 

el hospital, la producción agrícola, los territorios y localidades rurales, el transporte 

público, las actividades culturales, la gestión y prácticas socio-comunitarias y, por último, 

su ubicación estratégica, con un 6,3% de las menciones en cada uno de estos casos. 

 

Cuadro 56. Fortalezas comunales de UT 5-6U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 6,3 

Comercio y servicios 1 6,3 

Ferias libres y otras 1 6,3 

Gestión hacia personas mayores 1 6,3 

Hospital 1 6,3 

Producción agrícola 1 6,3 

Territorios y localidades rurales 1 6,3 

Transporte público 1 6,3 
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Ubicación estratégica 1 6,3 

Actividades culturales 1 6,3 

Gestión y prácticas socio-
comunitarias 

1 6,3 

Espacios culturales 2 12,5 

Patrimonio natural 3 18,8 

Total  16 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A su vez, las y los asistentes a los encuentros reconocieron un total de siete cualidades 

con que cuenta la Municipalidad de Melipilla. Como se expone en el cuadro 57, el factor 

positivo más nombrado se refirió al nuevo edificio consistorial, con un 28,6% del total de 

menciones. En segundo lugar, compartido, destacaron la atención y el buen trato 

municipal, la gestión municipal en educación, salud y tránsito, la gestión territorial, la 

participación ciudadana y la oferta de programas y prestaciones para sectores y/o 

grupos poblacionales, con el 14,3% del total de menciones cada uno. 

 

Cuadro 57. Fortalezas municipales de UT 5-6U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 14,3 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 14,3 

Gestión territorial 1 14,3 

Participación ciudadana 1 14,3 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 14,3 

Edificio Consistorial 2 28,6 

Total  7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Con respecto a los factores positivos o fortalezas territoriales, se identificó un total de 

17 de estos aspectos; al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que obtuvo 

el primer lugar de menciones la infraestructura de salud, educacional, cultural y 

deportiva, entre otras, con 29,4%. El segundo lugar correspondió a la gestión y prácticas 

socio-comunitarias, con 17,6%; por último, en tercer lugar, fueron destacadas las 

organizaciones sociales y comunitarias, con 11,8% del total de menciones. 

 

Cuadro 58. Fortalezas territoriales de UT 5-6U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Conectividad y transporte público  1 5,9 

Gestión de residuos 1 5,9 

Producción agrícola 1 5,9 

Religiosidad 1 5,9 

Sedes sociales 1 5,9 

Servicios y comercio 1 5,9 

Ubicación estratégica 1 5,9 

Organizaciones sociales y comunitarias 2 11,8 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 17,6 

Infraestructura de salud, educacional, cultural, deportiva y 
otras 

5 29,4 

Total 17 100 
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Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.15. Factores críticos 

 

Los factores críticos o problemas señalados en la UT 5-6U fueron en total ocho; al 

categorizar estos factores, destacaron, en primer lugar, aquellos problemas o 

debilidades asociados con la congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización 

y aplicación de normativas de tránsito, con el 25% del total de menciones. En el segundo 

lugar se ubicó la percepción de inseguridad pública, con 20%; por último, el tercer lugar 

fue ocupado por la falta de inclusión social de la población migrante, con un 15% de las 

menciones. 

 

Cuadro 59. Factores críticos de UT 5-6U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de pavimentación de veredas 1 5,0 

Falta de regulación del comercio informal 1 5,0 

Falta de servicios básicos 1 5,0 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 5,0 

Falta de luminarias 2 10,0 

Falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros 2 10,0 

Falta de inclusión social de la población migrante 3 15,0 

Percepción de Inseguridad pública 4 20,0 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

5 25,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el cuadro 60, con los resultados consolidados de las 

debilidades o factores críticos detectados por las y los participantes en las jornadas de 

encuentro de la unidad territorial 5-6U, junto con propuestas de soluciones y la 

localización de cada problema. 

 

Cuadro 60. Factores críticos de UT 5-6U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Robos a nuestra sede Mejorar la infraestructura de 

nuestra sede 

Libertad 1634 

Diferencias culturales con 

la ciudadanía inmigrante 

Fiscalización Libertad con Lago 

Peñuela 

Poca fiscalización a 

vendedores ambulantes 

migrantes 

Aumentar fiscalización Avenida Libertad con 

Carlos Avilés 

Aumento de accidentes por 

falta de semáforo 

Instalar semáforo Avenida Carlos Avilés 

con Libertad 

Falta de seguridad 

ciudadana 

Instalar cámaras y vigilancia de 

Seguridad Pública 

Población Los Poetas 

Convivencia social con 

migrantes 

Demanda colectiva Pasaje Óscar Castro 

429, Los Poetas 

Falta de mantención pasos 

peatonales 

Mejorar pasos peatonales Avenida Carlos Avilés 

con Libertad 
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Problemas Solución Localización 

Lomos de toro Implementar Avenida Gabriela Mistral 

con Carlos Avilés 

Negocios clandestinos 

(migrantes) 

Fiscalización Avenida Libertad entre 

pasaje Vicente Huidobro 

con Óscar Castro 

Aumento de la delincuencia 

/ Droga 

Implementar vigilancia Las Araucarias esq. Las 

Magnolias (gruta). Carlos 

Avilés esquina Arza 

Pavimento y veredas en mal 

estado 

Estrategia de trabajo conjunto 

(OOC-Municipio-Serviu). Reparar 

rápido. 

Arza entre Carlos Avilés 

y los espinos 

Microbasural Estrategia de trabajo conjunto 

(OOC-Municipio-Serviu) 

Los Peumos esquina 

Arza 

Falta de mantención de 

luminaria 

Colaborar en mantención Arza entre Carlos Avilés 

y los espinos 

Falta de semaforización o 

señalética y demarcación 

Que la autoridad municipal 

responda y solucione 

Los Espinos esquina 

Arza 

Falta luminaria Dar solución a la comunidad Paradero de Arza 

esquina Lago Llanquihue 

Falta de mantención de 

áreas verdes y poda de 

árboles 

Solicitar que la DGA realice 

mantención de áreas verdes y 

poda de árboles 

Las Araucarias, entre 

Hanga Roa y Los 

Espinos. 

Falta de apoyo de 

autogestión en plazoleta 

Reconocer voluntad, mantener y 

cercar. Que representantes se 

hagan presentes 

Policarpo Toro con La 

Araucarias 

Vehículos a alta velocidad y 

delincuencia 

Implementar lomos de toro Los Espinos, Entre Arza 

y Los Canelos 

Burocracia municipal y de 

seguridad 

Agilizar procesos, organizar y 

focalizar 

SL 

Falta de mantención de 

alcantarillado (sobrecarga 

de aguas servidas) 

Realizar mantención. Fiscalizar a 

empresa sanitaria 

Villa Santa Laura. Las 

Araucaria equina Los 

Espinos 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.1.16. 4.1.6. Unidad territorial 7 urbana (UT 7U) 
 

El encuentro participativo en esta unidad territorial se llevó a cabo el 16 de marzo a las 

19:00 en la sede social Lomas de Manso 2, y contó con una participación total de 14 

personas. Los resultados que se exponen a continuación permiten abordar esta UT 

desde su conjunto de fortalezas y factores críticos que fueron identificados y definidos 

en el encuentro respectivo. 
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Mapa 7. Unidad territorial 7 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.17. Fortalezas 

 

En la jornada de la UT 7U se reconocieron nueve recursos o factores positivos que 

posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlas por temáticas, se observa que Melipilla 

es considerada una comuna con patrimonio natural en un 22,2% de menciones. En 

segundo lugar, compartido, se le considera una comuna con patrimonio cultural, con 

producción agrícola, con territorios y localidades rurales, con transporte público, con 

conectividad a internet y con una ubicación estratégica, con un 11,1% de menciones 

para cada uno de estos factores (cuadro 61). 

 

Cuadro 61. Fortalezas comunales de UT 7U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Patrimonio cultural 1 11,1 

Producción agrícola 1 11,1 

Territorios y localidades rurales 1 11,1 

Transporte público 1 11,1 

Ubicación estratégica 1 11,1 

Conectividad a internet 1 11,1 

Patrimonio natural 2 22,2 

Total  9 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, en este encuentro participativo se definió un total de cuatro fortalezas para la 

Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, es posible 

apreciar que las y los asistentes a la jornada destacaron en primer lugar la gestión 

territorial por parte del Municipio, con un 50% de las menciones, y en segundo lugar, 
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compartido, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, y 

la nueva gestión municipal, con un 25% del total de las menciones para cada factor. 

 

Cuadro 62. Fortalezas municipales de UT 7U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 25,0 

Nueva gestión municipal 1 25,0 

Gestión territorial 2 50,0 

Total  4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las fortalezas o factores positivos que posee territorialmente la comuna de 

Melipilla, se reconoció en este encuentro un total de 17 de estos aspectos favorables. 

En primer lugar, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, 

opción que obtuvo el 27,3% de las menciones. En segundo lugar, compartido, 

destacaron las áreas verdes, la conectividad y transporte público, el desarrollo 

económico local, las ferias libres, la gestión y las prácticas socio-comunitarias, las 

luminarias en los espacios públicos, la producción agrícola, así como los terrenos 

disponibles para proyectos comunitarios en el territorio donde habitan las y los 

asistentes a la reunión participativa, con el 9,1% de las menciones en cada caso. 

 

Cuadro 63. Fortalezas territoriales de UT 7U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 9,1 

Conectividad y transporte público  1 9,1 

Desarrollo económico local 1 9,1 

Ferias Libres 1 9,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 9,1 

Luminarias 1 9,1 

Producción agrícola 1 9,1 

Terrenos disponibles para proyectos comunitarios 1 9,1 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y 
deportiva, entre otras 

3 27,3 

Total 11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.18. Factores críticos 

 

Los factores críticos identificados por los y las representantes de esta unidad territorial 

fueron en total ocho, entre los cuales destacaron, en primer lugar, los problemas 

asociados con la percepción de inseguridad pública, con un 28,6% del total de 

menciones. En segundo lugar, compartido, se identificó la falta de acceso a un 

transporte público de calidad, la falta de viviendas y habitabilidad, la congestión 

vehicular, la falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, los 

cortes del suministro de electricidad, y la falta de programas y prestaciones para 

sectores y grupos poblacionales, con un 14,3% del total de menciones en cada caso. 
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Cuadro 64. Factores críticos de UT 7U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 14,3 

Falta de viviendas y habitabilidad 1 14,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

1 14,3 

Corte de suministro de electricidad  1 14,3 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos poblacionales  1 14,3 

Percepción de Inseguridad pública  2 28,6 

Total  7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que vecinos y vecinas detectaron y reconocieron en la jornada del encuentro 

participativo territorial de la UT 7U, con sus posibles soluciones y la ubicación puntual 

de cada problema. 

 

Cuadro 65. Factores críticos de UT 7U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Aumento de la delincuencia Instalar un retén en el sector Carlos Avilés/Merced 

Seguridad Más rondas de Carabineros y 
Seguridad Pública 

Todo el sector 

Segregación Integración de una Política 
Habitacional 

Norponiente/Oriente 

Falta de paraderos Que la Municipalidad se haga 
cargo de instalar paraderos 

Av. Circunvalación, Av. 
Volcán Calbuco, Los 
Jazmines 3, Los Valles, 
Las Lomas 

Falta de semáforos Instalación Libertad/Torres, Libertad/ 
Carlos Avilés, Libertad/ 
Puyehue/Valdés 

Cortes de luz recurrentes Organización con los dirigentes 
de los sectores para coordinar los 
cortes y poder avisar a los 
vecinos 

Los Valles 

Falta de actividades para 
jóvenes (15 a 20 años) 

Implementación de talleres y 
otras actividades 

Todo el sector 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.1.19. Unidad territorial 8-9 urbana (UT 8-9U) 
 

En la UT 8-9U, se llevaron a cabo dos encuentros participativos territoriales: el primero 

el 14 de marzo a las 19:00 en la sede social Solidaridad y Esfuerzo Roberto Matta, y el 

segundo, el 21 de marzo en el colegio Los Jazmines. Ambas jornadas sumaron una 

participación total de 42 personas. Los resultados que se entregan a continuación 

permiten analizar esta unidad territorial a partir del conjunto de fortalezas y factores 

críticos identificados en dichas reuniones. 
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Mapa 8. Unidad territorial 8-9 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.20. Fortalezas 

 

En las jornadas de trabajo participativo se identificaron un total de 18 cualidades o 

fortalezas que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlas por sectores, es posible 

observar que, en un primer lugar compartido, se considera que esta es una comuna con 

territorios y localidades rurales, con actividades culturales y con gestión y prácticas 

socio-comunitarias, en un 11,1% de las menciones. En segundo lugar, se destaca que 

es una comuna con bomberos, con calidad de vida, con comercio y servicios, con un 

hospital, con inclusividad universal, con patrimonio natural, con producción agrícola, con 

servicios y comercio, con transporte público, con ubicación estratégica, con zonas 

turísticas y con mejoramiento de la vialidad, con un 5,6% de menciones para cada uno 

de estos factores positivos, como se puede aprecia en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 66. Fortalezas comunales de UT 8-9U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Bomberos 1 5,6 

Calidad de vida 1 5,6 

Comercio y servicios 1 5,6 

Hospital 1 5,6 

Inclusividad universal 1 5,6 

Patrimonio natural 1 5,6 

Producción agrícola 1 5,6 

Servicios y comercio 1 5,6 

Transporte público 1 5,6 

Ubicación estratégica 1 5,6 
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Temáticas N % 

Zonas turísticas 1 5,6 

Mejoramiento de la vialidad 1 5,6 

Territorios y localidades rurales 2 11,1 

Actividades culturales 2 11,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 11,1 

Total  18 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se nombraron 15 cualidades o recursos que posee la Municipalidad de 

Melipilla. Desagregados estos factores, y como se observa que en el cuadro 67, el 

primer lugar de las menciones lo obtuvo la gestión territorial, con un 26,7%. En segundo 

lugar, compartido, fue destacado el nuevo Edificio Consistorial, la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la nueva gestión municipal, con 

un 13,3% en cada caso. Por último, las comunicaciones y la difusión de la gestión 

municipal, la eficacia y/o eficiencia de las soluciones, la gestión municipal en educación, 

salud y tránsito, la oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales y el transporte municipal, resultaron en el tercer lugar de las menciones, 

con 6,7% del total cada una de estas fortalezas. 

 

Cuadro 67. Fortalezas municipales de UT 8-9U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones y difusión de la gestión municipal 1 6,7 

 Eficacia y/o eficiencia de soluciones 1 6,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 6,7 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 6,7 

Transporte municipal 1 6,7 

Edificio Consistorial 2 13,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

2 13,3 

Nueva gestión municipal 2 13,3 

Gestión territorial 4 26,7 

Total  15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las cualidades, recursos y otros factores positivos de los territorios que 

conforman la comuna de Melipilla, en la jornada se detectaron 19 fortalezas, entre las 

que destacó, en primer lugar, la infraestructura de salud, educacional, cultural y 

deportiva, entre otras, con el 42,1% del total de menciones. En segundo lugar, fueron 

señaladas las áreas verdes, con 15,8%, y el tercer lugar correspondió a aspectos como 

la conectividad y el transporte público, y las instituciones públicas, con 10,5% del total 

de menciones cada uno de estos factores. 

 

Cuadro 68. Fortalezas territoriales de UT 8-9U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Luminarias 1 5,3 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 5,3 

Sedes sociales 1 5,3 

Comercio 1 5,3 
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Conectividad y transporte público  2 10,5 

Instituciones públicas 2 10,5 

Áreas verdes 3 15,8 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 8 42,1 

Total 19 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.21. Factores críticos 

 

Los factores críticos o problemas identificados en los encuentros participativos de la UT 

8-9U sumaron un total de 22 y, al categorizarlos, destacaron, en primer lugar, las 

debilidades o problemas relacionados con la percepción de inseguridad pública, con 

22,7% del total de menciones. En segundo lugar se mencionó la falta de regulación del 

comercio informal, con 18,2%; y, por último, en tercer lugar, el problema de la congestión 

vehicular y de la falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, 

con el 13,6% del total de factores críticos identificados en dichas jornadas. 

 

Cuadro 69. Factores críticos de UT 8-9U por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de inclusión social de la población migrante  1 4,5 

Falta de pavimentación de veredas 1 4,5 

Falta de luminarias 1 4,5 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 4,5 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 1 4,5 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

1 4,5 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 9,1 

Escasa fiscalización 2 9,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

3 13,6 

Falta de regulación del comercio informal 4 18,2 

Percepción de inseguridad pública  5 22,7 

Total  22 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, en el cuadro 70, se exponen los resultados consolidados de los factores 

críticos que las y los participantes identificaron en los encuentros, con propuestas de 

soluciones y la ubicación de los respectivos puntos problemáticos. 

 

Cuadro 70. Factores críticos de UT 8-9U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Puestos no autorizados en 
la feria 

Fiscalización Feria Merced/ 3 Poniente 

Actividades para la tercera 
edad en receso 

Retomar las actividades Ilusiones Compartidas1 Y 
2. Villa Clotario Blest 

Puestos de venta de 
alimentos sin autorización 

Fiscalización real Comuna 
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Problemas Solución Localización 

Delincuencia Retén fijo o móvil Carlos Avilés/ 3 Poniente; 
Vicuña Mackenna, 
Obispo Lizama/Merced, 
Solidaridad y Esfuerzo, 
Juan Fco. González, 
Perotti/Vicuña 
Mackenna, 3 Poniente/ 
Vicuña Mackenna 

Vehículos que circulan con 
alta velocidad 

Fiscalización municipal Juan Fco. González, 
Merced, Perotti/Vicuña 
Mackenna, Perotti con 
Los Canelos 

Vulcanizaciones Fiscalización municipal Juan Fco. González, 3 
Poniente/ Emilio Zapata, 
Perotti, Merced/ 3 
Poniente 

Convivencia con población 
migrante (boliviana) 

Mayor fiscalización sanitaria Merced/ René Vio 
Valdivieso, Villa 3 
Poniente/ Merced 

Comercio migrante Fiscalización sanitaria Comuna 

Seguridad pública: 
Aumento de balaceras, falta 
de respuesta de 
Carabineros y "funa" a 
denunciantes 

Nuevo Plan de Seguridad que 
resguarde la seguridad de 
quienes hacen las denuncias. 

Comuna 

Seguridad y delincuencia Mayor vigilancia de Carabineros y 
de Paz Ciudadana. Instalación de 
cámaras 

(Cuadrante) Carlos 
Avilés, Vicuña 
Mackenna, 3 Poniente y 
Libertad 

Vehículos circulando a 
exceso de velocidad 

Instalación de lomos de toro, 
señalética y cámaras 

Carlos Avilés entre 
Lomas de Manzo y 
Libertad. Adolfo Larraín y 
Libertad. Benjamín 
Ulloa/Obispo Guillermo 
Vera. Avenida Vicuña 
Mackenna. 

Falta de locomoción Que exista locomoción colectiva 
en el sector 

Territorio UT 9 

Localización de paraderos Instalar semáforos en los lugares 
adecuados 

Territorio UT 9 

Falta de mantención de las 
áreas Verdes 

Plan de mantención de áreas 
verdes 

Benjamín Ulloa (1° 
Etapa) 

Bomberos y ambulancias 
no pueden ingresar a 
pasajes, debido a los 
portones) 

Fiscalización Lago Chapo I 

Desorganización en cómo 
funcionan los portones 

Fiscalización Territorio UTE 9 

Falta de recolección de 
basura 

Cámara de vigilancia, Ordenanza 
Municipal y educación 

Benjamín Ulloa (1ª 
etapa). Lomas de Manzo 
8. Los Jazmines (ruta 68, 
Cuerpo de Bomberos) 

Falta de respuesta de 
autoridades (Carabineros y 
Paz Ciudadana) 

Destinar más recursos Territorio UTE 9 
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Problemas Solución Localización 

Falta lomo de toro y 
semáforo 

Instalar ambos Los Jazmines/Carlos 
Avilés (fuera del colegio) 

Delincuencia Mayor vigilancia preventiva y 
mejor iluminación 

Territorio UTE 9 

Falta luminaria 
 

Implementación de luminaria Sector línea del tren. Villa 
Campana. Vicuña 
Mackenna al poniente 

Mal estado de calles y 
veredas 

Mejoramiento de calles y veredas Benjamín Ulloa. Vicuña 
Mackenna. Pablo Neruda 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.22. Unidad territorial 10U Urbana (UT 10U) 

 

En esta unidad territorial, el encuentro participativo se realizó el 23 de marzo a las 19:00 

en la sede social Campo Lindo, con la asistencia de 23 personas. En la jornada, se 

señalaron una serie de fortalezas y debilidades, cuyo detalle se presenta a continuación. 

 
Mapa 9. Unidad territorial 10 urbana 

Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.23. Fortalezas 

 

En el encuentro se reconoció un total de 12 factores positivos o recursos con que cuenta 

la comuna de Melipilla. En primer lugar, destacó la consideración de Melipilla como una 

comuna con zonas turísticas, en un 25% de menciones. En segundo lugar, como una 

comuna con ubicación estratégica y con calidad de vida, con 16,7% para ambos 

aspectos; por último, en tercer lugar, como una comuna con comercio y servicios, con 
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patrimonio cultural, con patrimonio natural, con producción agrícola y con salud primaria, 

factores que obtuvieron 8,3% del total de menciones cada uno. 

 

Cuadro 71. Fortalezas comunales de UT 10U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Comercio y servicios 1 8,3 

Patrimonio cultural 1 8,3 

Patrimonio natural 1 8,3 

Producción agrícola 1 8,3 

Salud primaria 1 8,3 

Calidad de vida 2 16,7 

Ubicación estratégica 2 16,7 

Zonas turísticas 3 25,0 

Total 12 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se le atribuyeron siete cualidades o factores positivos a la Municipalidad 

de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que fue destacado, 

en primer lugar, el nuevo Edificio Consistorial, que obtuvo un 42,9% de las menciones. 

En segundo lugar, se consideró como positiva la disponibilidad de terrenos para 

comodatos, con un 28,6%. En tercer lugar compartido, con 14,3% de las menciones 

cada uno, se señalaron las comunicaciones y la difusión de la gestión municipal, y la 

eficacia y/o eficiencia de soluciones por parte del Municipio. 

 

Cuadro 72. Fortalezas municipales de UT 10U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones y difusión de la gestión 
municipal 

1 14,3 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 1 14,3 

Disponibilidad de terrenos para comodatos 2 28,6 

Edificio Consistorial 3 42,9 

Total  7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las cualidades o aspectos positivos de los territorios que conforman la 

comuna, se reconocieron cuatro de estos: infraestructura de salud, educacional, cultural 

y deportiva, entre otras; patrimonio natural; sedes sociales, y la ubicación estratégica 

del territorio. Al desagregar estos factores, se observa que cada uno de ellos obtuvo la 

misma cantidad de menciones (25%), como se aprecia en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 73. Fortalezas territoriales de UT 10U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 1 25,0 

Patrimonio natural 1 25,0 

Sedes sociales 1 25,0 

Ubicación estratégica 1 25,0 

Total  4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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5.1.24.  Factores críticos 

 

A su vez, las debilidades o factores críticos identificados en la UT 10U fueron nueve, y 

categorizados por sectores o temáticas, se observa que obtuvieron el primer lugar los 

problemas asociados a la congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, con 33,3% de menciones. El segundo lugar 

compartido correspondió a la percepción de inseguridad pública y la falta de acceso a 

un transporte público de calidad, con 22,2%. En tercer lugar compartido, se señaló la 

presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, así como 

la falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros, con 11,1% cada uno. 

 

Cuadro 74. Factores críticos de UT 10U por temáticas 

Temáticas N % 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 11,1 

Falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros 1 11,1 

Percepción de Inseguridad pública  2 22,2 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 22,2 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

3 33,3 

Total  9 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

El cuadro 75, que se exhibe a continuación, presenta los resultados consolidados con 

el conjunto de factores críticos identificados en la UT 10U, sus soluciones y localización. 

 

Cuadro 75. Factores críticos de UT 10U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Abandono de espacio 
público 

Hermosear espacio público Avenida José Massoud 

Nula locomoción Fiscalización Municipal y 
Ministerial (Ministerio de 
Transportes) 

Cuadrante J. B. Pastene 
con Alonso de Rivera, 
con Patricio Larraín y 
Ricardo Santa Cruz 

Foco de delincuencia Sacar a infractores del lugar y 
regularizar su situación 

Av. José Massoud (junto 
al molino y línea del tren) 

Señalética de tránsito Instalar signo pare, paso de cebra 
y lomo de toro 

Avenida José Massoud 
con J. B. Pastene 

Retiro de desechos 
voluminosos y reciclaje 

Volver a tener una vez al año el 
camión de residuos de gran 
volumen. Ordenar y clasificar las 
basuras para su reciclaje. 

En todo el sector 

Ausencia de locomoción Instalar nuevas líneas de 
transporte y tener más choferes 

Todo el sector 10 (Unidad 
Vecinal) 

Malos accesos de 
movilidad 

Continuación de ciclovías, 
demarcación, veredas y 
reparación. Calles provisorias 
(proyección) 

Todo el sector 10 (Unidad 
Vecinal) Ostalazas entre 
Padre Demetrio, 
Autopista del Sol 

Falta de seguridad peatonal 
y vial 

Implementar veredas y lomos de 
toros 

Ostalzas entre Autopista 
del Sol a Av Massoud. Av 
Huida 
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Problemas Solución Localización 

Seguridad Pública Prevención del delito 
aumentando la presencia policial 
y municipal 

Coordenadas: Autopista 
del Sol con Ostalazas 
hasta P. Demetrio con av. 
José Maseoud, Autopista 
del Sol (Sopraval) + V. 
Mackenna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.25. Unidad territorial 11 urbana (UT 11U) 
 

En la unidad territorial 11 urbana, el encuentro territorial participativo tuvo lugar el 17 de 

marzo a las 19:00 en la sede social Padre Demetrio I, con la asistencia de 11 personas. 

 

Mapa 10. Unidad territorial 11 urbana 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.26. Fortalezas 

 

En la jornada se identificaron un total de 10 cualidades, recursos o capacidades para la 

comuna de Melipilla. Al desagregar estos factores positivos, se observa que el primer 

lugar de las menciones lo obtuvo la consideración de Melipilla como una comuna con 

gestión y prácticas socio-comunitarias, con 20% de las menciones. En segundo lugar, 

compartido, se destacó la comuna con fomento al deporte, con desarrollo local, con 

identidad histórica y cultural, patrimonio natural, producción agrícola, ubicación 

estratégica, zonas turísticas y actividades culturales, con 10% en cada caso. 
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Cuadro 76. Fortalezas comunales de UT 11U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Fomento al deporte 1 10,0 

Desarrollo local 1 10,0 

Identidad histórica y cultural 1 10,0 

Patrimonio natural 1 10,0 

Producción agrícola 1 10,0 

Ubicación estratégica 1 10,0 

Zonas turísticas 1 10,0 

Actividades culturales 1 10,0 

Gestión y prácticas socio-
comunitarias 

2 20,0 

Total  10 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron también un total de seis cualidades o fortalezas para la Municipalidad 

de Melipilla. Al desagregarlas por sectores, se aprecia que el primer lugar de las 

menciones fue para la gestión territorial del Municipio, con un 33,3%. En segundo lugar, 

compartido, quedaron el enfoque inclusivo, la gestión municipal en educación, salud y 

tránsito, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la 

nueva gestión municipal, con un 16,7% de las menciones para cada factor. 

 

Cuadro 77. Fortalezas municipales de UT 11U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Enfoque inclusivo 1 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 16,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 16,7 

Nueva gestión municipal 1 16,7 

Gestión territorial 2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En la UT 11U se definieron 10 fortalezas territoriales de la comuna. En primer lugar, las 

áreas verdes; la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, 

y las sedes sociales (20% c/u). En segundo lugar, también compartido, las instituciones 

públicas; los liderazgos comunitarios; las luminarias, y los servicios públicos presentes 

en el territorio, con 10% del total para cada caso, como se expone en el cuadro 78. 

 

Cuadro 78. Fortalezas territoriales de UT 11U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Instituciones públicas 1 10,0 

Liderazgos comunitarios 1 10,0 

Luminarias 1 10,0 

Servicios públicos 1 10,0 

Áreas verdes 2 20,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

2 20,0 

Sedes sociales 2 20,0 

Total  10 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 



 

64 
 

 

5.1.27. Factores críticos 

 

Los factores críticos o problemas identificados en esta unidad territorial fueron un total 

de nueve, y categorizados por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar 

problemas o debilidades relacionados con inundaciones, con un 28,6% del total de 

menciones. En segundo lugar quedaron ubicados problemas como la falta de acceso al 

transporte público de calidad, la falta de viviendas y habitabilidad, la congestión 

vehicular, y la falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, 

con un 14,3% en cada caso. Por último, en tercer lugar compartido, con 7,1% en cada 

caso, fueron nombradas falencias como la percepción de inseguridad pública, la falta de 

luminarias, falta de empleo y capacitación laboral y otros, y la falta de infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud. 

 

Cuadro 79. Factores críticos de UT 11U por temáticas 

Temáticas N % 

Percepción de Inseguridad pública  1 7,1 

Falta de luminarias 1 7,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 7,1 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 7,1 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 14,3 

Falta de viviendas y habitabilidad 2 14,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 14,3 

Inundaciones 4 28,6 

Total 14 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro que se sigue, se exponen los resultados en torno a los factores críticos, 

debilidades o problemas reconocidos en la jornada de trabajo participativo de la UT 11 

urbana, con propuestas de soluciones y la ubicación de cada punto problemático. 

 

Cuadro 80. Factores críticos de UT 11U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Seguridad, sobre todo de 
noche. Ausencia de 
carabineros, ambulancia, 
etc. 

Prevención y presencia Territorio UTE 11 

Trasporte público Fiscalización Territorio UTE 11 

Colectores de aguas lluvia 
y alcantarillado 

Limpiar y ampliar Lorenzo Aceitón y 
Gabriel Silva 

Canal Entubar canal Lorenzo Aceitón y 
Gabriel Silva 

Señalética vial y lomo de 
toro 

Instalar Territorio UTE 11 

Piscina agua lluvia Crear área verde Raúl Elwin con Julia 
Santander 

Médicos del CECOF Transformarlo en un CESFAM Territorio UTE 11 
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Problemas Solución Localización 

Desfase en numeración de 
viviendas 

Apoyo y gestión municipal para 
regularizar situación 

Población Padre 
Demetrio I y II 

Regularización de las 
viviendas 

Acceder a convenios colectivos 
con precios favorables (Ley del 
Mono) 

Población Padre 
Demetrio I y II 

Canal Mantención y fiscalización Territorio UTE 11 

Señalética (lomos de toro, 
pasos de cebra y nombres 
de las calles) 

Respuesta efectiva desde tránsito Territorio UTE 11 

Falta de paraderos Departamento de tránsito, gestión 
municipal y vecinos 

Población Padre 
Demetrio I y II 

Falta de liebres Ministerio de Transportes Territorio UTE 11 

Iluminación Gestión municipal Territorio UTE 11 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.1.28. 4.1.10. Unidad territorial 12 urbana (UT 12U) 
 

El encuentro participativo en la UT 12 urbana se realizó el 18 de marzo a las 19:00 en 

la sede social Villa Taltal, y congregó a un total de 20 personas. Sus resultados permiten 

conocer el conjunto de fortalezas y debilidades identificados y definindos para esta 

unidad territorial por sus vecinos y vecinas.  
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Mapa 11. Unidad territorial 12 urbana 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.29. Fortalezas 

 

Se detectaron 14 cualidades o factores positivos de esta comuna, y al desagregarlos se 

observó que el primer lugar fue compartido por considerar Melipilla como una comuna 

con patrimonio natural y una comuna con producción agrícola, con 14,3% de menciones 

cada una; en segundo lugar compartido se destacó a la comuna por sus áreas verdes, 

su club aéreo, su infraestructura de salud, deportiva y educativa; por el hecho de contar 

con Metro Tren, con servicios y comercio, con una ubicación estratégica, con 

conectividad a internet, y con recurso hídrico, cada factor con un 7,1%. 

 

Cuadro 81. Fortalezas comunales de UT 12U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 7,1 

Club aéreo 1 7,1 

Infraestructura de salud 1 7,1 

Infraestructura deportiva 1 7,1 

Infraestructura educativa 1 7,1 

Metro Tren 1 7,1 

Servicios y comercio 1 7,1 

Ubicación estratégica 1 7,1 

Conectividad a internet 1 7,1 

Recurso hídrico 1 7,1 

Patrimonio natural 2 14,3 

Producción agrícola 2 14,3 

Total 14 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Por otra parte, se reconoció la existencia de seis recursos o factores positivos para la 

Municipalidad de Melipilla. En este aspecto, el primer lugar correspondió a la 

infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con un 33,3% de 

menciones. El segundo lugar fue compartido por los ítems de atención y buen trato 

municipal; gestión municipal en educación, salud y tránsito; gestión territorial y nueva 

gestión municipal, cada uno con el 16,7% del total de las menciones. 

 

Cuadro 82. Fortalezas municipales de UT 12U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 16,7 

Gestión territorial 1 16,7 

Nueva gestión municipal 1 16,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las fortalezas territoriales de la comuna de Melipilla, se encontró un total 

de 10 factores de este tipo, y al desagregarlos por temáticas, se observa que 

destacaron, en primer lugar, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 

entre otras, con el 30% de las menciones. El segundo lugar resultó compartido entre los 

aspectos de calidad de vida y sedes sociales presentes en el territorio, con un 20%, y 

en tercer lugar, también compartido, quedaron las áreas verdes, la gestión de residuos, 

y la gestión y prácticas socio-comunitarias, cada factor con 10% por ciento del total de 

las menciones. 

 

Cuadro 83. Fortalezas territoriales de UT 12U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 10,0 

Gestión de residuos 1 10,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 10,0 

Calidad de vida 2 20,0 

Sedes sociales 2 20,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.30. Factores críticos 

 

Los factores críticos identificados por representantes de la comunidad avecindada en la 

UT 12 urbana constituyen un total de 11 y, al categorizarlos por temáticas, destacaron 

en primer lugar los problemas de congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización 

y aplicación de normativas de tránsito, con el 36,4% de las menciones. Un segundo 

lugar compartido correspondió a la falta de luminarias y a la falta de mantención de 

áreas verdes, arboledas, poda y otros (18,2% c/u). Por último, compartieron tercer lugar 
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la percepción de inseguridad pública, la falta de acceso al transporte público de calidad, 

y la falta de empleo y capacitación laboral y otros (9,1% c/u). 

 

Cuadro 84. Factores críticos de UT 12U por temáticas 

Temáticas N % 

Percepción de inseguridad pública  1 9,1 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 9,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 9,1 

Falta de luminarias 2 18,2 

Falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros 2 18,2 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

4 36,4 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados consolidados con el conjunto de 

debilidades, problemas o factores críticos que los vecinos y las vecinas detectaron y 

reconocieron en la jornada del encuentro participativo territorial de la UT 12U. 

 

Cuadro 85. Factores críticos de UT 12U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Ausencia de pasos de 
cebra 

Instalar pasos de cebra Vicuña 
Mackenna/Angamos 

Alta velocidad de vehículos Regular velocidad de automóviles 
con letreros, lomos de toro de 
mayor espesor, señaléticas, 
pasos de cebra y semáforos 

Villa Karina, Logroño, 
Taltal B y Rinconada 

Vehículos mal 
estacionados en áreas 
verdes 

Fiscalización Cancha rayada 

Tránsito de camiones de 
alto tonelaje en sectores 
residenciales 

Fijar rutas exclusivas para 
camiones 

Calle Huáscar, V. 
Mackenna, Calle 
Cardenal Caro y Calle 
Madrid 

Falta iluminación Instalar nuevas luminarias Villa Karina A y B, Taltal 
A y B, Logroño y 
Rinconada 

Pérgola sin iluminación Instalar iluminación  Villa Taltal B, Cancha 
Rayada / Huáscar 

Falta de seguridad pública Más Iluminación, más rondas 
preventivas y aumentar cantidad 
de móviles 

Angamos/ Aurora de 
Chile/, todo el sector 
oriente. 

Separación de la línea del 
tren 

 Huáscar 

Falta de áreas verdes Crear espacio con área verde Rinconada 

Falta de mantención de 
áreas verdes 

Mantención periódica UT 12 Calles Alonso de Ercilla y 
Angamos Circunvalación 
de Vicuña Mackenna) 

Falta de trabajo calificado Motivar la industrialización Toda la comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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5.1.31. Unidad territorial 13 urbana (UT 13U) 
 

En esta unidad territorial, el encuentro participativo se efectuó el 5 de abril a las 19:00 

en la sede social Villa Rinconada Oriente, con la participación de ocho personas. Los 

resultados derivados de esta jornada permiten analizar esta UT, abordando el conjunto 

de fortalezas y factores críticos identificados por las y los asistentes a la reunión. 

 

Mapa 12. Unidad territorial 13 urbana 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.32. Fortalezas 

 

En esta unidad territorial, se reconocieron un total de 11 cualidades o factores positivos 

que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, se observa 

que el primer lugar lo obtuvo la consideración de Melipilla como una comuna con 

producción agrícola, con 27,3% del total de las menciones. El segundo lugar lo 

compartieron, con 9,1% cada una, las alusiones a Melipilla como capital comunal, como 

una comuna con calidad de vida, con comercio y servicios, con hospital, con 

instituciones públicas, con participación social y comunitaria, con ubicación estratégica 

y con solución habitacional, como se puede ver en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 86. Fortalezas comunales de UT 13U por sectores o temáticas 

UT 13U     

Temáticas N % 

Calidad de vida 1 9,1 

Capital comunal 1 9,1 

Comercio y servicios 1 9,1 
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Hospital 1 9,1 

Instituciones públicas 1 9,1 

Participación social y comunitaria 1 9,1 

Ubicación estratégica 1 9,1 

Solución habitacional 1 9,1 

Producción agrícola 3 27,3 

Total  11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se definió también un total de cinco recursos o factores positivos que posee la 

Municipalidad de Melipilla: comuna con atención y buen trato municipal; con un edificio 

consistorial; con participación ciudadana; con oferta de programas y prestaciones para 

sectores y/o grupos poblacionales, y con transporte municipal, con 20% de menciones 

para cada una de estas fortalezas. 

 

Cuadro 87. Fortalezas municipales de UT 13U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 20,0 

Edificio Consistorial 1 20,0 

Participación ciudadana 1 20,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 20,0 

Transporte municipal 1 20,0 

Total  5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las cualidades o fortalezas territoriales de la comuna de Melipilla, 

quienes asistieron al encuentro destacaron con un mismo porcentaje (33,3%) un total 

de tres fortalezas: la gestión y las prácticas socio-comunitarias; la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la producción agrícola, como se 

puede observar en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 88. Fortalezas territoriales de UT 13U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 33,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

1 33,3 

Producción agrícola 1 33,3 

Total  3 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.33. Factores críticos 

 

En cuanto a los factores críticos definidos por las vecinas y los vecinos de la UT 13U, 

estos sumaron un total de 11, destacando, en primer lugar, los problemas asociados a 

la congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas 

de tránsito, con un 40% del total de menciones. El segundo lugar quedó compartido por 

los ítems de crecimiento demográfico, la falta de gestión municipal, la falta de inclusión 

social de la población migrante, la percepción de inseguridad pública, la falta de 
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luminarias, los loteos irregulares y la falta de planificación normativa del uso de suelo, 

con 10% del total de las menciones en cada caso. 

 

Cuadro 89. Factores críticos de UT 13U por temáticas 

Temáticas N % 

Crecimiento demográfico 1 10,0 

Falta de gestión municipal 1 10,0 

Falta de inclusión social de la población migrante  1 10,0 

Percepción de Inseguridad pública  1 10,0 

Falta de luminarias 1 10,0 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 1 10,0 

Congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

4 40,0 

Total 10 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, en el cuadro 90, se presentan los resultados consolidados sobre el 

conjunto de factores críticos identificados en el encuentro participativo de la UT 13U. 

 

Cuadro 90. Factores críticos de UT 13U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Poca iluminación pública Aumentar iluminación Vicuña Mackenna, de 
Argentina al hospital 
nuevo 

Congestión vehicular por 
ingreso único en cruce de 
Metro Tren 

Agilizar el cambio de uso del 
suelo PRC; ofrecer alternativa 

Suecia con Grecia 

Uso de suelo PRC en cruce 
Metro Tren 

Agilizar el cambio de uso del 
suelo PRC 

Suecia con Grecia 

Congestión vehicular por 
ingreso único en cruce de 
Metro Tren 

Extender Grecia hasta rinconada  Grecia 

Jardín infantil Ciudad 
Francia con obra 
inconclusa (en 89%) 

Emitir una carta de vecinos/as. 
Organización de vecinos/as. 
Terminar obra. 

Francia con Reino Unido 

Congestión vehicular Nuevo ingreso, arreglar carretera, 
unir Grecia con rinconada 

Suecia, Grecia, Italia 

Sobrepoblación Fiscalización Comuna 

Migrantes ilegales Fiscalizar cumplimiento de 
normativas laborales. Fiscalizar 
movilización de temporeros 

Comuna 

Mala señalización vehicular Semaforización, lomos de toro, 
señaléticas adecuadas según 
jerarquía vial. Demarcación de 
pasos peatonales. 

Esquinas principales 
(Francia, Italia, Grecia) 

Locales clandestinos de 
juegos, comercio sexual y 
tráfico de drogas 

Personal con vocación para la 
seguridad (??) 

Comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 



 

72 
 

5.1.34. Unidad territorial 14 urbana (UT 14U) 

 

En esta unidad territorial, la jornada participativa se llevó a cabo el 15 de marzo a las 

19:00 en la sede social Villa Galilea, con una asistencia total de 13 personas. 

 

Mapa 13. Unidad territorial 14 urbana 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.35. Fortalezas 

 

Las y los participantes en este encuentro atribuyeron un total de 10 recursos o fortalezas 

a la comuna de Melipilla. Al categorizarlas, se aprecia que se consideró, en primer lugar, 

a Melipilla como una comuna con producción agrícola, con un 40% de las menciones. 

En segundo lugar, como una comuna con patrimonio natural (30%) y, en tercer lugar, 

un 20% de las menciones destacaron a Melipilla como una comuna con zonas turísticas. 

 

Cuadro 91. Fortalezas comunales de UT 14U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Ubicación estratégica 1 10,0 

Zonas turísticas 2 20,0 

Patrimonio natural 3 30,0 

Producción agrícola 4 40,0 

Total  10 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se identificaron o definieron en el encuentro participativo territorial un total de 

11 cualidades o factores positivos para la Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlas 

por sectores o temáticas, se observó que, en primer lugar, se destacó la infraestructura 
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de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, que posee el Municipio, con 

63,6% de menciones. En segundo lugar quedó la gestión municipal en educación, salud 

y tránsito, con 18,2%; por último, el tercer lugar fue compartido por el nuevo Edificio 

Consistorial y la gestión territorial, con 9,1% ambos recursos municipales mencionados 

en el encuentro respectivo. 

 

Cuadro 92. Fortalezas municipales de UT 14U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Edificio Consistorial 1 9,1 

Gestión territorial 1 9,1 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 2 18,2 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

7 63,6 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con los factores positivos que posee la comuna de Melipilla como territorio, 

se reconocieron un total de 10 fortalezas y, al desagregarlas por sectores o temáticas, 

se observó que el primer lugar de las menciones lo ocupó la gestión y las prácticas 

socio-comunitarias, con 30,0% de las menciones. En tanto, en segundo lugar 

compartido fueron destacados aspectos como la gestión de residuos; la infraestructura 

de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras; los liderazgos comunitarios; las 

organizaciones sociales y comunitarias; las sedes sociales; los servicios y el comercio, 

y la ubicación estratégica, cada uno con 10% del total de menciones. 

 

Cuadro 93. Fortalezas territoriales de UT 14U por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión de residuos 1 10,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

1 10,0 

Liderazgos comunitarios 1 10,0 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 10,0 

Sedes sociales 1 10,0 

Servicios y comercio 1 10,0 

Ubicación estratégica 1 10,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.36.  Factores críticos 

 

Los factores críticos definidos por representantes de esta comunidad fueron un total de 

11. Al categorizarlos, destacaron en primer lugar los problemas relacionados con la 

congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito, con el 36,4% del total de menciones. Y el segundo lugar fue compartido por las 

inundaciones, y la congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y aplicación 

de normativas de tránsito, con 18,2% de las menciones en cada caso. En tanto, la 

percepción de inseguridad pública, la falta de luminarias, la falta de mantención de áreas 

verdes, arboledas, poda y otros, se ubicaron en tercer lugar, con 9,1% cada factor. 
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Cuadro 94. Factores críticos de UT 14U por temáticas 

Temáticas N % 

Percepción de inseguridad pública  1 9,1 

Falta de luminarias 1 9,1 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 1 9,1 

Inundaciones 2 18,2 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 18,2 

Falta de acceso al transporte público de calidad 4 36,4 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, en el cuadro 95, se exhiben los resultados consolidados respecto del 

conjunto de factores críticos que los vecinos y las vecinas identificaron en la jornada 

participativa de UT 14U, con propuestas de solución y la localización de cada problema. 

 

Cuadro 95. Factores críticos de UT 14U, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Acceso al transporte 
público: Línea 4 no ha 
cumplido su compromiso 
de frecuencia y trayecto 

Solicitar fiscalización al Depto. 
Municipal de Transporte 

Todo el sector 

Alto costo de pasaje de 
línea 4, taxis-colectivos que 
cobran montos distintos 
por igual tramo o recorrido. 

Fiscalización por parte del 
Municipio 

Todo el sector 

Falta de locomoción Gestionar con Municipio (liebres) 
y privados (taxis y colectivos) 

Villa Hortensia, Villa 
Galilea, Los Prados, Villa 
El Alto 

Mal acceso a transporte 
público en el sector por 
falta de pavimentación 

Solicitar a SEPLAC gestión de 
proyectos de pavimentación 

San Miguel entre 
Mozart/Ramón Noguera 

Inundaciones, aguas 
lluvias 

Solicitar (Fiscalizar) a la 
Asociación de Canalistas la 
Mantención del Canal, solicitar 
entubado del Canal a SEPLAC. 

Bach/Gabriel Donoso y 
sectores colindantes. 

Saturación de recolectores 
de aguas lluvias y canal 

Mantención del canal (privados) y 
de los recolectores de agua 
(Municipio) 

Bach/Gabriel Donoso y 
sectores colindantes 

Atochamiento vehicular a la 
salida de establecimientos 
educacionales 

Plan de Movilidad que regule el 
flujo y horarios, y presencia de 
Carabineros para dirigir el tránsito 

Vicuña Mackenna/ 
Mozart, Colegio Melipilla, 
San Sebastián, 
Balmaceda 

Falta de Seguridad Pública 
(aumento de delincuencia, 
falta de luminarias y de 
poda de árboles) 

Plan de Seguridad Pública 
actualizado e integral 

3 Poniente, Pandereta 
norte en Plaza de Los 
Prados 1 

Falta de luminarias Gestión Municipal Villa El Alto, Villa Galilea, 
Villa Hortensias, Los 
Prados, Corogatt hasta 
Cristián Letelier. 

Exceso de velocidad de 
vehículos 

Gestión Municipal En calles y pasajes de 
villas El Alto, Galilea, 
Hortensias, Los Prados 
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Problemas Solución Localización 

Falta de áreas verdes Construcción de áreas verdes Villas El Alto, Galilea, 
Hortensias, Los Prados 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.37. Unidad territorial 1 rural (UT 1R) 

 

Este encuentro participativo se efectuó el 27 de abril a las 19:00 en la sede social Club 

Deportivo el Bajo s/n, con la asistencia de 12 personas. Los resultados obtenidos 

permiten abordar esta UT en su conjunto de fortalezas y debilidades definidas por los y 

las participantes en la jornada. 

 

Mapa 14. Unidad territorial 1 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.1.38. Fortalezas 

 

En la UT 1R se reconocieron cinco cualidades o factores positivos que posee la comuna 

de Melipilla. El primer lugar de las menciones lo obtuvo la ubicación estratégica de la 

comuna, con 33,3%. El segundo lugar quedó compartido por el acceso al mercado 

laboral, la calidad de vida, el hospital y la industria, con 16,7% cada aspecto. 

 

Cuadro 96. Fortalezas comunales de UT 1R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral  1 16,7 

Calidad de vida 1 16,7 

Hospital 1 16,7 
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Industria 1 16,7 

Ubicación estratégica 2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En la jornada participativa de la UT 1R no se adjudicaron cualidades, recursos o factores 

positivos a la Municipalidad de Melipilla. 

 

En cuanto a las cualidades, recursos, capacidades o factores positivos que posee 

territorialmente la comuna de Melipilla, en este encuentro se reconocieron un total de 17 

fortalezas, entre las que obtuvo el primer lugar la calidad de vida del territorio donde 

habitan con el 29,4% de la menciones; en segundo lugar, las organizaciones sociales y 

comunitarias con el 17,6% de menciones; y, finalmente el tercer lugar, compartido con 

territorios con áreas verdes, con gestión y prácticas socio-comunitarias, con identidad 

cultural, con infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 

producción agrícola, con recurso hídrico, con religiosidad, con territorios con ubicación 

estratégica y con zonas turísticas con el 5,9% respectivamente, del total de menciones 

en el encuentro participativo territorial. 

 

Cuadro 97. Fortalezas territoriales de UT 1R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 5,9 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 5,9 

Identidad cultural 1 5,9 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 1 5,9 

Producción agrícola 1 5,9 

Recurso hídrico 1 5,9 

Religiosidad 1 5,9 

Ubicación estratégica 1 5,9 

Zonas Turísticas 1 5,9 

Organizaciones sociales y comunitarias 3 17,6 

Calidad de vida 5 23,5 

Total 17 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.39. Factores críticos 

 

Los factores críticos determinados en esta jornada participativa fueron un total de 15 y, 

al categorizarlos por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar los problemas 

relacionados con la contaminación y/o conflicto socioambiental, con 20% de las 

menciones. El segundo lugar quedó compartido por los ítems de falta y mal estado de 

caminos y puentes, y la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, con 13,3% cada uno. Por último, en tercer lugar, 

con 6,7% cada uno, quedaron los ítems de la falta de pavimentación de veredas; falta 

de acceso al transporte público de calidad; falta de luminarias; falta de servicios básicos; 

falta de derechos y acceso al agua; escasa fiscalización; presencia de basurales, 

microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, y falta de participación ciudadana. 
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Cuadro 98. Factores críticos de UT 1R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de pavimentación de veredas 1 6,7 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 6,7 

Falta de luminarias 1 6,7 

Falta de servicios básicos 1 6,7 

Falta de derechos y acceso al agua 1 6,7 

Escasa fiscalización 1 6,7 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de 
puntos limpios 

1 6,7 

Falta de participación ciudadana 1 6,7 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 13,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y 
aplicación de normativas de tránsito 

2 13,3 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  3 20,0 

Total  15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que los vecinos y las vecinas detectaron en la jornada respectiva. 

 

Cuadro 99. Factores críticos de UT 1R, soluciones y localización 

 Problemas Solución Localización 

Falta de agua potable Gestión municipal UT 1R - El Bajo 

Mucho tráfico vehicular 
(industrial)  
Camiones de alto tonelaje  

Hacer un camino exclusivo para 
los camiones que transportan 
áridos.  
Fiscalizar  

Camino público El Bajo 

Falta de vereda Construir veredas en los sectores 
que no las tienen 

Camino público El Bajo 
(salvo los sectores 
declarados urbanos) 

Limpieza de cercos Mantención municipal (al menos 
cuatro veces por año) 

UT 1R - El Bajo 

Acceso al hospital (camino) Hacer otro trazado para el camino Camino paralelo, bypass 
lago Rapel 

Instalación de torre de alta 
tensión (deterioro de flora y 
fauna del sector y de salud 
de los habitantes) 

Oponerse a la instalación Desde el rio hasta El Bajo 

Falta de fiscalización para 
eventos, arriendo de 
terrenos 

Fiscalización municipal  
Prohibir eventos en el sector  

Parcela 26 A3 (El Bajo)  
Parcela 700 (El Bajo)  

Explotación de áridos 
(Hernán Valdés), trabajos 
se hacen en forma continua 
(día y noche) 

Realizar fiscalización por parte de 
vecinos y vecinas, en conjunto 
con el Municipio 

Callejón Camarena y el 
Callejón los Pinos  
Parcela 2 El Bajo  

Mal estado del camino Repararlo Camino público El Bajo 
Camino Egaña al final, 
entrada a El Bajo desde 
Melipilla 

Ausencia de locomoción 
pública 

Que exista una línea que pase 
por El Bajo 

UT 1R - El Bajo 
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 Problemas Solución Localización 

Cortes de luz – Cortes de 
agua potable 

Mantención y poda de árboles 
(luz) Fiscalización (agua potable) 

Soinca hasta la Virgen 

Instalación de postes en el 
camino 

Instalarlos en lugares adecuados Soinca hasta la Virgen 

No se considera a la JJVV 
en los proyectos 

Considerar a los vecinos UT 1R - El Bajo 

Falta estacionamiento para 
colegios San Agustín y 
Manso de Velasco 

Construir estacionamiento Camino público El Bajo, 
en ambos extremos 

Falta de alcantarillado y de 
agua potable (salvo villa y 
condominio del sector) 

Conectar a todos los vecinos al 
alcantarillado y agua potable, 
declarar el sector como zona 
urbana. 

UT 1R - El Bajo 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.1.40.  Unidad territorial 10 rural (UT 10R) 
 

En esta UT, el encuentro participativo se realizó el 21 de abril a las 19:00 en la sede 

social Santa Rosa Esmeralda, con la asistencia de un total de 12 personas. Los 

resultados obtenidos permiten estudiarla respecto del conjunto de fortalezas y factores 

críticos identificados y definidos en la jornada de trabajo participativo. 

 

Mapa 15. Unidad territorial 10 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 
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5.1.41. Fortalezas 

 

Se reconocieron en total cinco recursos para la comuna de Melipilla; en primer lugar, se 

le destacó como una comuna con gestión y prácticas socio-comunitarias, con 33,3% de 

menciones, y en segundo lugar compartido, como una comuna con capital humano; con 

emprendimientos; con industria, y con patrimonio natural, con 16,7% cada uno. 

 

Cuadro 100. Fortalezas comunales de UT 10R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Capital humano  1 16,7 

Emprendimientos 1 16,7 

Industria 1 16,7 

Patrimonio natural 1 16,7 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se encontraron tres factores positivos que posee la Municipalidad de 

Melipilla. Aquí, fueron mencionados en la misma medida (33,3%) la oferta de programas 

y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales; la infraestructura de salud, 

educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la gestión ambiental. 

 

Cuadro 101. Fortalezas municipales de UT 10R por sectores o temáticas 

 Temáticas N % 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 33,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 33,3 

Gestión ambiental  1 33,3 

Total  3 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a las fortalezas territoriales detectadas en esta UT, estas sumaron 

12, compartiendo el primer lugar la calidad de vida y la gestión y prácticas socio-

comunitarias, con 25% cada una. En segundo lugar se resaltó la existencia de 

organizaciones sociales y comunitarias, con 16,7%. Finalmente, el tercer lugar quedó 

compartido por recursos del territorio como la infraestructura de salud, educacional, 

cultural y deportiva, entre otras; el recurso hídrico; las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y las zonas turísticas, cada una con 8,3% de menciones. 

 

Cuadro 102. Fortalezas territoriales de UT 10R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 1 8,3 

Recurso hídrico 1 8,3 

TIC 1 8,3 

Zonas turísticas 1 8,3 

Organizaciones sociales y comunitarias 2 16,7 

Calidad de vida 3 25,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 25,0 



 

80 
 

Total  12 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.42. Factores críticos 

 

En tanto, se reconocieron un total de 17 debilidades o factores críticos en la UT 10R: en 

primer lugar, problemas como la falta de derechos y acceso al agua; contaminación y/o 

conflicto socioambiental; congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, y loteos irregulares y planificación normativa del 

uso de suelo, con 11,8% cada uno. En segundo lugar, también compartido, la falta de 

pavimentación de veredas; percepción de inseguridad pública; falta de acceso al 

transporte público de calidad; escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas 

y otros; falta de oferta educacional y otros; escasa fiscalización; falta de mantención de 

áreas verdes, arboledas, poda y otros; escasez de ciclovías, y falta de programas y 

prestaciones para sectores y/ grupos poblacionales, con 5,9% en cada caso. 

 

Cuadro 103. Factores críticos de UT 10R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de pavimentación de veredas 1 5,9 

Percepción de Inseguridad pública  1 5,9 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 5,9 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 5,9 

Falta de oferta educacional y otros 1 5,9 

Escasa fiscalización 1 5,9 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 1 5,9 

Escasez de ciclovías 1 5,9 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos poblacionales  1 5,9 

Falta de derechos y acceso al agua 2 11,8 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  2 11,8 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 11,8 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 2 11,8 

Total 17 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro siguiente, se exponen los resultados consolidados respecto del conjunto 

de problemas y debilidades que las y los asistentes al encuentro participativo definieron 

para esta unidad territorial. 

 

Cuadro 104. Factores críticos de UT 10R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Deforestación de bosque 
nativo 

Hacer respetar la Ley Huechún bajo 

Falta espacio público Construir plaza, y que el 
Municipio la riegue y mantenga 

Al lado del colegio  
av. Eduardo Marín  

No hay señalización de 
calles y números 

Gestionar con Municipalidad Huechún 

No tenemos derecho al 
espacio público, es de 
privados 

Que Municipalidad entregue 
apoyo jurídico 

Huechún 
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Problemas Solución Localización 

Sectores con poder 
adquisitivo, agroindustria, 
corrupción 

Hacer respetar la Ley y fiscalizar Huechún 

No hay plano regulador Elaborar plan regulador Huechún 

Torres de alta tensión Organizar a la comunidad para 
detener la instalación de torres. 
Potenciar las organizaciones 

Todo el sector 

Circulación vehículos 
motorizados en ríos 

Crear Reserva Natural Municipal Huechún Bajo, frente al 
colegio 

Mala locomoción Subsidio estatal al transporte 
rural 

Todo el sector Huechún 

Sin acceso al agua porque 
esta es de privados 
(empresas) 

Fiscalización Todo el sector Huechún 

No se hace saneamiento de 
aguas, son grises y negras 

Apoyo estatal o municipal para 
recuperar las aguas 

Todo el sector Huechún 

Agua potable con metales 
pesados y dura 

Mejorar tecnología Todo el sector Huechún 

Falta de seguridad pública 
(bomberos, carabineros, 
postas) 

Instalar estos servicios en el 
sector 

Todo el sector Huechún 

Abandono municipal Gestión municipal Todo el sector Huechún 

Falta de ciclovías Construir ciclovías Todo el sector Huechún 

Quedó pequeño colegio y 
jardín 

Agrandar colegio y jardín infantil Todo el sector Huechún 

Faltan veredas y bermas Construir veredas y bermas Todo el sector Huechún 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.1.43.  Resultados del Mosaico Centro 

 

A continuación, se presentan los resultados del Mosaico Centro (mapa 16), compuesto 

por las 14 UT ya expuestas, como objeto de estudio de la planificación territorial según 

el conjunto de fortalezas y factores críticos reconocidos en los encuentros participativos. 
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Mapa 16. Mosaico Centro 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Centro se identificaron un total de 149 cualidades, capacidades o recurso 

que posee la comuna en estudio. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se aprecia 

que Melipilla fue destacada por ser una comuna con producción agrícola, en un 12,1% 

de menciones. En segundo lugar, por ser una comuna con patrimonio natural (10,7%), 

y en tercer lugar, una comuna con ubicación estratégica (10,1% del total de menciones 

en el Mosaico Centro). 

 

Cuadro 105. Fortalezas comunales Mosaico Centro 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral  1 0,7 

Capital humano  1 0,7 

Cementerios 1 0,7 

Club aéreo 1 0,7 

Desarrollo local 1 0,7 

Emprendimientos 1 0,7 

Ferias libres y otras 1 0,7 

Gestión hacia personas mayores 1 0,7 

Identidad histórica y cultural 1 0,7 

Inclusividad universal 1 0,7 

Instituciones públicas 1 0,7 

Mejoramiento de vialidad 1 0,7 

Metro Tren 1 0,7 

Recurso hídrico 1 0,7 
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Salud primaria 1 0,7 

Solución habitacional  1 0,7 

Bomberos 2 1,3 

Conectividad a internet 2 1,3 

Espacios culturales 2 1,3 

Fomento al deporte 2 1,3 

Industria 2 1,3 

Servicios y comercio 2 1,3 

Infraestructura deportiva 3 2,0 

Infraestructura educativa 3 2,0 

Participación social y comunitaria 3 2,0 

Transporte público 3 2,0 

Áreas verdes 4 2,7 

Patrimonio cultural 4 2,7 

Actividades culturales 5 3,4 

Hospital 5 3,4 

Infraestructura de salud 5 3,4 

Territorios y localidades rurales 5 3,4 

Comercio y servicios 6 4,0 

Calidad de vida 7 4,7 

Zonas turísticas 9 6,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 10 6,7 

Ubicación estratégica 15 10,1 

Patrimonio natural 16 10,7 

Producción agrícola 18 12,1 

Total 149 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en este Mosaico se atribuyeron un total de 94 factores positivos a la 

Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, destacó en primer 

lugar la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras que posee 

el Municipio, con 16% del total de las menciones. El segundo lugar lo obtuvo la gestión 

territorial (14,9%), y en la tercera posición quedó el Edificio Consistorial con 13,8%.  

 

Cuadro 106. Fortalezas municipales Mosaico Centro 

Temáticas N % 

Fomento a la cultura 1 1,1 

Gestión ambiental  1 1,1 

Nuevos ejes de la gestión municipal 1 1,1 

Disponibilidad de terrenos para comodatos 2 2,1 

Enfoque inclusivo 2 2,1 

Comunicaciones y difusión de la gestión municipal 3 3,2 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 4 4,3 

Transporte municipal 4 4,3 

Atención y buen trato municipal 6 6,4 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 6 6,4 

Participación ciudadana 7 7,4 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales 7 7,4 

Nueva gestión municipal 8 8,5 

Edificio Consistorial 13 13,8 

Gestión territorial 14 14,9 
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Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 15 16,0 

Total  94 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se reconocieron en total 148 fortalezas territoriales en el Mosaico Centro y, al 

desagregarlas por temáticas, se observa que destacó en primer lugar la infraestructura 

de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 25% de las menciones. En 

un segundo lugar se posicionó la gestión y prácticas socio-comunitarias, con 12,8% de 

las menciones, mientras que el tercer lugar quedó compartido entre la calidad de vida 

que ofrecen los territorios que conforman la comuna de Melipilla, y las organizaciones 

sociales y comunitarias, cada uno con 8,1% de las menciones. 

 

Cuadro 107. Fortalezas territoriales Mosaico Centro 

Temáticas N % 

Comercio 1 0,7 

Desarrollo económico local 1 0,7 

Identidad cultural 1 0,7 

Servicios básicos 1 0,7 

Servicios públicos 1 0,7 

Terrenos disponibles para proyectos comunitarios 1 0,7 

TIC 1 0,7 

Ferias libres 2 1,4 

Patrimonio natural 2 1,4 

Recurso hídrico 2 1,4 

Religiosidad 2 1,4 

Zonas turísticas 2 1,4 

Gestión de residuos 3 2,0 

Liderazgos comunitarios 3 2,0 

Luminarias 3 2,0 

Servicios y comercio 3 2,0 

Producción agrícola 4 2,7 

Conectividad y transporte público  5 3,4 

Ubicación estratégica 5 3,4 

Instituciones públicas 6 4,1 

Sedes sociales 9 6,1 

Áreas verdes 10 6,8 

Calidad de vida 12 8,1 

Organizaciones sociales y comunitarias 12 8,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 19 12,8 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

37 25,0 

Total 148 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, en relación con los factores críticos o problemas identificados en el Mosaico 

Centro, estos suman un total de 184 y, al categorizarlos por temáticas, destacaron en 

primer lugar los problemas relacionados con la congestión vehicular y la falta de 
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regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, con 19% de las 

menciones cada uno. En segundo lugar, fue señalada como debilidad la percepción de 

inseguridad pública, con 16,3%, mientras que en la tercera posición se ubicó el problema 

de la falta de acceso al transporte público de calidad, con 8,7% del total de menciones. 

 

Cuadro 108. Factores críticos Mosaico Centro 

Temáticas N % 

Corte de suministro de electricidad  1 0,5 

Crecimiento demográfico 1 0,5 

Escasez de ciclovías  1 0,5 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 0,5 

Falta de oferta educacional y otros 1 0,5 

Falta de sedes sociales 1 0,5 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 2 1,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 2 1,1 

Falta de participación ciudadana 2 1,1 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 1,1 

Falta de derechos y acceso al agua 3 1,6 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

3 1,6 

Falta de servicios básicos 3 1,6 

Loteos irregulares y falta de planificación normativa del uso de suelo 3 1,6 

Escasa fiscalización 4 2,2 

Falta de gestión municipal 4 2,2 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  5 2,7 

Falta de viviendas y habitabilidad 5 2,7 

Falta de inclusión social de la población migrante 7 3,8 

Falta de regulación del comercio informal 7 3,8 

Inundaciones 7 3,8 

Pavimentación de veredas 7 3,8 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

8 4,3 

Falta de mantención de área verde, arboledas, poda y otros 11 6,0 

Falta de luminarias 12 6,5 

Falta de acceso al transporte público de calidad 16 8,7 

Percepción de inseguridad pública  30 16,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

35 19,0 

Total  184 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2 Mosaico Suroriente 

 

El Mosaico Suroriente está conformado por tres unidades territoriales (2R, 3R y 4R), 

donde residían, al año 2017, un total de 6.231 personas, cantidad equivalente al 5,1% 

del total de la población melipillana; en tanto, la cantidad de viviendas, según el Censo 

2017, era de 2.257, equivalente al 5,2% del total de viviendas a nivel comunal. Respecto 
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de la cantidad de habitantes y de viviendas del Mosaico Suroriente, la UT más poblada 

es la 4R, con 62% de habitantes y 61,4% de viviendas, respectivamente. En segundo 

lugar se encuentra la UT 2R, con 29,6% de habitantes y 30% de viviendas del Mosaico 

Suroriente, respectivamente. Por último, el tercer lugar corresponde a la UT 3R, con 

8,4% del total de habitantes y 8,6% del total de viviendas de este Mosaico. 

 

Cuadro 109. Población y viviendas de las UT del Mosaico Suroriente 

 Zona UT Población  Vivienda 

Rural 2 1.844 678 

Rural 3 523 194 

Rural 4 3.864 1.385 

Total 3 6.231 2.257 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 

 

5.2.1. Unidad territorial 2 rural (UT 2R) 

 

En la esta unidad territorial, el encuentro participativo se efectuó el 7 de abril a las 19:00 

en la sede de la junta vecinal Chocalán, con la asistencia de un total de 24 personas. 

 

Mapa 17. Unidad territorial 2 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.2.2. Fortalezas 

 

En esta jornada de trabajo participativo se le adjudicaron 11 cualidades o factores 

positivos a la comuna en estudio. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se ubicó 

en primer lugar la consideración de Melipilla como una comuna con patrimonio natural 
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(18,2%), y en segundo lugar compartido quedaron una comuna con espacios culturales; 

con un hospital; con infraestructura educativa; con patrimonio cultural; con producción 

agrícola; con radios locales; con servicios y comercio, y con ubicación estratégica, 

donde cada una de estas fortalezas obtuvo 9,1% de las menciones. 

 

Cuadro 110. Fortalezas comunales de UT 2R por sectores o temáticas 

Atención municipal 1 9,1 

Espacios culturales 1 9,1 

Hospital 1 9,1 

Infraestructura educativa 1 9,1 

Patrimonio cultural 1 9,1 

Producción agrícola 1 9,1 

Radios locales 1 9,1 

Servicios y comercio 1 9,1 

Ubicación estratégica 1 9,1 

Patrimonio natural 2 18,2 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se identificaron un total de seis cualidades o fortalezas para la Municipalidad 

de Melipilla. Al desagregarlas por temáticas, destacó en primer lugar la infraestructura 

de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 33,3% de las menciones, 

mientras que el segundo lugar fue compartido por la atención y el buen trato municipal; 

las Delegaciones municipales; el nuevo Edificio Consistorial, y la gestión municipal en 

educación, salud y tránsito, con 16,7% cada uno de estos factores positivos. 

 

Cuadro 111. Fortalezas municipales de UT 2R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 16,7 

Delegaciones municipales 1 16,7 

Edificio Consistorial 1 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 16,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

2 33,3 

Total  6 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las fortalezas territoriales, se rescataron un total de 16 de estos factores y, 

al desagregarlos por sectores o temáticas, el primer lugar lo ocupó la calidad de vida en 

los territorios que conforman la comuna, con 25% de las menciones; el segundo lugar 

resultó compartido por la gestión y prácticas socio-comunitarias, y la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 12,5% cada aspecto; por último, 

el tercer lugar fue compartido por los ítems de comuna con territorios con áreas verdes; 

con desarrollo económico local; con ferias libres; con identidad cultural; con patrimonio 

natural; con producción agrícola; con religiosidad y con ubicación estratégica, con 6,3% 

en cada uno de estos casos. 

 

Cuadro 112. Fortalezas territoriales de UT 2R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 6,3 

Desarrollo económico local 1 6,3 
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Ferias Libres 1 6,3 

Identidad cultural 1 6,3 

Patrimonio natural 1 6,3 

Producción agrícola 1 6,3 

Religiosidad 1 6,3 

Ubicación estratégica 1 6,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 12,5 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

2 12,5 

Calidad de vida 4 25,0 

Total 16 100 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.3. Factores críticos 

 

A su vez, los factores críticos definidos en esta unidad territorial fueron en total 17 y, al 

categorizarlos, se aprecia que destacaron compartiendo el primer lugar aquellos 

problemas relacionados con la percepción de inseguridad pública; con la presencia de 

basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios; la falta de participación 

ciudadana, y la congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y aplicación de 

normativas de tránsito, con 11,8% del total de menciones para cada una de estas 

debilidades. El segundo lugar, también compartido, correspondió a la falta de gestión 

municipal; falta de pavimentación de veredas; zoonosis; falta de acceso al transporte 

público de calidad; falta de servicios básicos; falta de derechos y acceso al agua; falta 

de viviendas y habitabilidad; contaminación y/o conflicto socioambiental, y falta de retiro 

de material voluminoso, con 5,9% cada uno de estos factores críticos. 

 

Cuadro 113. Factores críticos de UT 2R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de gestión municipal 1 5,9 

Falta de pavimentación de veredas 1 5,9 

Zoonosis 1 5,9 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 5,9 

Falta de servicios básicos 1 5,9 

Falta de derechos y acceso al agua 1 5,9 

Falta de viviendas y habitabilidad 1 5,9 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  1 5,9 

Falta retiro de voluminosos 1 5,9 

Percepción de Inseguridad pública  2 11,8 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta 
de puntos limpios 

2 11,8 

Falta de participación ciudadana 2 11,8 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y 
aplicación de normativas de tránsito 

2 11,8 

Total  17 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se exhibe la tabla consolidada con los resultados de las debilidades que 

vecinas y vecinos detectaron en el encuentro participativo de la UT 2R (cuadro 114), 

propuestas de soluciones y la localización de cada problema. 
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Cuadro 114. Factores críticos de UT 2R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Microbasurales Mayor fiscalización y educación 
medioambiental. Contar con 
cámaras de seguridad y aplicar 
multas. 

Camino a La Vega, 
Carmen Bajo y en el río 
Maipo. Callejón de tierra 
de Chocalán y Puente 
Ing. Marambio 

Falta de contenedores y 
puntos limpios 

Elaborar e implementar un plan 
de reciclaje y reducción de la 
basura. 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega 

Falta de compromiso y 
acción de la comunidad. 

Incentivar la participación dando 
mejores respuestas y mayor 
apoyo a las demandas vecinales. 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega 

Aumento de asaltos a 
recintos domiciliarios 

Instalar alarmas comunitarias. Carmen Bajo 

Empobrecimiento de la vida 
comunitaria 

Fomentar Juntas de Adelantos 
por barrios. 

Carmen Bajo 

Falta de Seguridad 
Ciudadana. Inexistencia de 
rondas de seguridad (de 
PDI, Carabineros y 
Seguridad Municipal) 

Plan preventivo, realizar 
denuncias, aplicar las normas. 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega, Los Molles, La 
Viluma, La Puntilla, 
Pabellón. 

Congestión vehicular Plan vial y de movilidad, por 
ejemplo, instalar ciclovías. 
Mejorar transporte público. 

Chocalán con San Miguel 

Falta de locomoción y mal 
servicio 

Invertir en un nuevo plan de 
transporte público y privado. Más 
concesiones de empresas y 
fiscalizar a la empresa existente. 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega, La Viluma, Las 
Rosas, La Puntilla, 
Pabellón y Los Molles. 

Falta de agua potable Invertir en gestión e 
implementación de la obra 

La Isla y Carmen Bajo. La 
Viluma, La Puntilla, Los 
Molles, Las Rosas. 

Malos olores que emiten 
empresas del sector y 
presencia de moscas en 
nuestros hogares 

Mayor fiscalización por parte de la 
SEREMI de Salud 

Empresa Ariztía 

Contaminación de los 
áridos 

Fiscalización y multas Camino a Rapel 

Tomas de terrenos Plan de reubicación de las 
personas. 

Entrada a La Vega y al 
costado del río Maipo. 

Mala organización comunal Mejorar organización y gestión de 
trabajo 

Municipio 

Alta velocidad y excesos de 
velocidad de vehículos 

Instalar semáforos y señalética 
de tránsito para regular velocidad: 
lomos de toro, reductores de 
velocidad. 

Sector de la Parroquia 
Santa Rosa 

Inexistencia del retiro de 
desechos voluminosos 

Reintegrar el servicio de retiro de 
material voluminoso 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega, La Viluma, Las 
Rosas, La Puntilla, 
Pabellón y Los Molles 

Falta de alcantarillado y 
fosa séptica 

Contar con una red de 
alcantarillado y limpieza 
programada de las fosas 
sépticas. 

Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega, La Viluma, Las 
Rosas, La Puntilla, 
Pabellón y Los Molles 
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Problemas Solución Localización 

Falta de veredas 
peatonales 

Plan de movilidad peatonal Chocalán, Carmen Bajo, 
La Vega, La Viluma, Las 
Rosas, La Puntilla, 
Pabellón y Los Molles 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.4. Unidad territorial 3 rural (UT 3R) 

 

El encuentro participativo en la UT 3R se realizó el 13 de abril a las 19:00 en la sede 

social La Viluma, con una concurrencia total de 12 personas. Los resultados que se 

exponen a continuación permiten estudiar esta UT desde un análisis territorial en función 

del conjunto de fortalezas y factores críticos definidos por sus vecinos y vecinas. 

Mapa 18. Unidad territorial 3 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.2.5. Fortalezas 

 

En la jornada participativa de esta UT se identificaron un total de cinco cualidades o 

fortalezas que posee la comuna objeto de este estudio, todas las cuales obtuvieron 20% 

de menciones, a saber: comuna con bomberos; con comercio y servicios; con hospital; 

con infraestructura educativa, y con Metro Tren, como se observa en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 115. Fortalezas comunales de UT 3R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Bomberos 1 20,0 

Comercio y servicios 1 20,0 

Hospital 1 20,0 
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Infraestructura educativa 1 20,0 

Metro Tren 1 20,0 

Total  5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas atribuidas al Municipio fueron también cinco; en primer lugar, la gestión 

territorial (40%); en segundo, atención y buen trato municipal; Edificio Consistorial, y 

oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales (20% c/u). 

 

Cuadro 116. Fortalezas municipales de UT 3R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 20,0 

Edificio Consistorial 1 20,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 20,0 

Gestión territorial 2 40,0 

Total  5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las fortalezas territoriales que posee la comuna, estas fueron en total siete 

y, al desagregarlas, se observa que el primer lugar lo ocupó la gestión y prácticas socio-

comunitarias, con 42,9% de las menciones. En el segundo lugar se posicionó la calidad 

de vida, con 28,6%, y el tercer lugar resultó compartido por las alusiones a la identidad 

cultural y a la religiosidad presentes en estos territorios, con 14,3% cada factor. 

 

Cuadro 117. Fortalezas territoriales de UT 3R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Identidad cultural 1 14,3 

Religiosidad 1 14,3 

Calidad de vida 2 28,6 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 42,9 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.6. Factores críticos 

 

En tanto, se definieron siete debilidades, la primera de las cuales fue la falta de acceso 

al transporte público de calidad, con 42,9% de menciones. En la segunda posición se 

ubicaron la zoonosis; falta y mal estado de caminos y puentes; escasa mantención y 

tratamiento de aguas servidas, fosas y otros, y congestión vehicular y falta de 

regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito (14,3% en cada caso). 

 

Cuadro 118. Factores críticos de UT 3R por temáticas 

Temáticas N % 

Zoonosis 1 14,3 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 14,3 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 14,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

1 14,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 3 42,9 
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Total  7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro que sigue, se presentan los resultados consolidados de los problemas 

señalados en la UT 3R, con propuestas de soluciones y la localización de cada factor. 

 

Cuadro 119. Factores críticos de UT 3R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Mal servicio del transporte 
privado (servicio irregular) 

Realizar nuevas licitaciones. 
Mayor frecuencia del servicio en 
horario punta (16:00). 

Transportes Piña Madrid.  
Carmen Bajo, Carmen 
Las Rosas y Viluma  

Alto costo del pasaje del 
transporte privado ($1.400) 
versus su mala calidad 

Fiscalizar Carmen Bajo, Carmen 
Las Rosas y Viluma 

No se respeta rebaja del 
precio para la tercera edad 

Fiscalizar las normas Carmen Bajo, Carmen 
Las Rosas y Viluma 

Abandono de animales 
(perros), que atacan a 
vecinos/as 

Aplicar Ley de tenencia 
responsable de mascotas.  
Educar a vecinos/as en el tema. 
Fiscalizar y multar. 

Camino principal de 
Viluma 

Desagüe tapado Gestión municipal. Contar con un 
desagüe comunitario 

Camino interior sin 
número La Viluma 

Falta de nombres de las 
calles 

Poner nombres e instalar carteles 
con los nombres de las calles 

Sector La Viluma 

Falta de plazas y juegos 
infantiles 

Instalar plazas y juegos infantiles Sector La Viluma, Las 
Palmeras 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.7. Unidad territorial 4 rural (UT 4R) 

 

En esta unidad territorial, la jornada participativa tuvo lugar el 30 de marzo a las 19:00 

en la sede social La Viluma, y en ella participaron un total de 50 personas. 
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Mapa 19. Unidad territorial 4 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.2.8. Fortalezas 

 

Se definieron en esta UT 18 fortalezas comunales: en primer lugar, la producción 

agrícola de la comuna, con 16,7%; en segundo lugar compartido, una comuna con 

calidad de vida; con comercio y servicios, con infraestructura cultural, y con patrimonio 

natural, con 11,1% cada factor; y en un tercer lugar compartido, una comuna con 

equilibrio urbano-rural; con ferias libres y otras; con un hospital; con infraestructura 

deportiva; con infraestructura educativa; y con ubicación estratégica, con 5,6% de 

menciones para cada uno de estos aspectos positivos. 

 

Cuadro 120. Fortalezas comunales de UT 4R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Equilibrio urbano-rural 1 5,6 

Ferias libres y otras 1 5,6 

Hospital 1 5,6 

Infraestructura deportiva 1 5,6 

Infraestructura educativa 1 5,6 

Ubicación estratégica 1 5,6 

Actividades culturales 1 5,6 

Calidad de vida 2 11,1 

Comercio y servicios 2 11,1 

Infraestructura cultural 2 11,1 

Patrimonio natural 2 11,1 

Producción agrícola 3 16,7 

Total  18 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Asimismo, se adjudicaron un total de 12 recursos o cualidades a la Municipalidad de 

Melipilla. Entre estas, quedaron compartiendo el primer lugar la atención y el buen trato 

municipal; la participación ciudadana; el transporte municipal, y la oferta de programas 

y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales, con 16,7% de menciones en 

cada caso. En segundo lugar se ubicaron el nuevo Edificio Consistorial; el fomento a la 

cultura; la gestión territorial, y la nueva gestión municipal (8,3% cada uno). 

 

Cuadro 121. Fortalezas municipales de UT 4R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Edificio Consistorial 1 8,3 

Fomento a la cultura 1 8,3 

Gestión territorial 1 8,3 

Nueva gestión municipal 1 8,3 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

2 16,7 

Atención y buen trato municipal 2 16,7 

Participación ciudadana 2 16,7 

Transporte municipal 2 16,7 

Total 12 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron, además, un total de 16 fortalezas territoriales y, al desagregarlas, se 

aprecia que compartieron el primer lugar, con 18,8% cada una, la calidad de vida y la 

infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras; en segundo lugar, 

también compartido, se ubicaron gestión y prácticas socio-comunitarias, y producción 

agrícola (12,5% cada uno). Finalmente, el tercer lugar fue compartido entre conectividad 

y transporte público; gestión de residuos; patrimonio natural; religiosidad; servicios y 

comercio, y zonas turísticas, con 6,3% cada uno de estos factores positivos. 

 

Cuadro 122. Fortalezas territoriales de UT 4R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Conectividad y transporte público  1 6,3 

Gestión de residuos 1 6,3 

Patrimonio natural 1 6,3 

Religiosidad 1 6,3 

Servicios y comercio 1 6,3 

Zonas turísticas 1 6,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 12,5 

Producción agrícola 2 12,5 

Calidad de vida 3 18,8 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 3 18,8 

Total 16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.9. Factores críticos 

 

Los factores críticos o situaciones desfavorables identificadas en esta UT fueron 19 y, 

al categorizarlos por sectores o temáticas, obtuvo el primer lugar el problema de la 
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congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito, con 21,1% de las menciones. En segundo lugar se ubicó la falta de acceso al 

transporte público de calidad, con 15,8%, y el tercer lugar fue compartido por la falta de 

gestión municipal; falta y mal estado de caminos y puentes; loteos irregulares y 

planificación normativa del uso de suelo, y falta de programas y prestaciones para 

sectores y grupos poblacionales, con 10,5% cada uno de estos problemas. 

 

Cuadro 123. Factores críticos de UT 4R por temáticas 

Temáticas N % 

Inundaciones 1 5,3 

Falta de luminarias 1 5,3 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  1 5,3 

Escasez de ciclovías  1 5,3 

Falta de gestión municipal 2 10,5 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 10,5 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 2 10,5 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos poblacionales  2 10,5 

Falta de acceso al transporte público de calidad 3 15,8 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

4 21,1 

Total 19 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que las y los participantes identificaron y definieron en el encuentro, con posibles 

soluciones y la ubicación de cada debilidad (cuadro 124). 

 

Cuadro 124. Factores críticos de UT 4R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Escasa, nula locomoción Buses de acercamiento escolar y 
retomar frecuencia de locomoción 

Melipilla, Cholqui y 
Manantial. Las Parcelas 
de Pabellón 

Calles intransitables 
(congestión) 

Controlar la frecuencia de 
maquinarias en horario punta 

Pabellón y Las Parcelas 

Falta de luminarias 
públicas 

Poner iluminación Pabellón, Manantiales, 
Cholqui y Las Parcelas 

Alta velocidad vehículos Instalar reductores de velocidad Pabellón, Manantiales y 
Cholqui 

Falta de paraderos Instalar paraderos "sólidos" Cholqui, Manantiales, 
Las Parcelas y Pabellón 

Falta de locomoción 
(prioridad 3) 

Proyecto de vialidad Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Falta de lomos de toro, 
señaléticas y semáforos 

Proyecto de vialidad Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Falta de ciclovías Proyecto de vialidad Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Falta de información 
cultural 

Difusión en todas las radios 
locales. 

Pabellón, Manantiales y 
Cholqui 

Inundación de viviendas Instalar colectores de aguas 
lluvias y drenaje 

Cholqui: Calle San Carlos 
entre la Sede y el Puente 
El Canal. 
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Problemas Solución Localización 

Mal estado de los caminos Pasar máquina y pavimentar Todo el sector 

Falta de una multicancha Instalar una multicancha Todo el sector 

Malos olores e infecciones Apoyar demanda colectiva y 
derivar al Ministerio del Medio 
Ambiente 

Chanchería Fundo Viña 
Vieja y empresa Ariztía 

Irregularidades en uso de 
suelos. Por ej.: en algunas 
partes es suelo agrícola y 
no hay agua potable, y 
otros suelos para construir 
están en el mismo sector 

Regularizar uso de suelos y 
mejorar la calidad de vida 

Camino a Cholqui, 
Manantiales, Pabellón y 
Santa Fe 

Falta pavimentación: calles 
de tierra con calaminas 

Pavimentar Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Falta de respuestas 
efectivas por parte del 
Municipio (Prioridad 1) 

Delegaciones rurales Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Municipio no es cercano a 
las comunidades rurales 

Delegaciones rurales Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Venta de terrenos “brujos” 
o loteos irregulares 

Fiscalización Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Trabajos inconclusos en 
espacios públicos, por 
ejemplo, en Las Zanjas 

Fiscalización Cholqui, Pabellón y 
Manantiales 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.2.10. Resultados Mosaico Suroriente 

 

A continuación, se exponen los resultados del Mosaico Suroriente (mapa 19) como 

objeto de estudio de la planificación territorial, en relación con el conjunto de fortalezas 

y factores críticos reconocidos en los encuentros de todas las UT que componen este 

territorio, desarrollados como parte del Diagnóstico Participativo. 
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Mapa 19. Mosaico Suroriente 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

 

En el Mosaico Suroriente se identificaron un total de 34 cualidades o factores positivos 

que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, es posible 

observar, en el cuadro 125, que Melipilla fue destacada por ser una comuna con 

patrimonio natural, con servicios y comercio, y con producción agrícola, ambos aspectos 

con un 11,8% del total de menciones. En segundo lugar, por ser una comuna con un 

hospital, y con infraestructura educativa, con el 8,8% cada uno. Por último, en tercer 

lugar, por ser una comuna con calidad de vida; con infraestructura cultural, y con 

ubicación estratégica, con 5,9% del total de menciones en el Mosaico Suroriente. 

 

Cuadro 125. Fortalezas comunales Mosaico Suroriente 

Temáticas N % 

Actividades culturales 1 2,9 

Atención municipal 1 2,9 

Bomberos 1 2,9 

Equilibrio urbano-rural 1 2,9 

Espacios culturales 1 2,9 

Ferias libres y otras 1 2,9 

Infraestructura deportiva 1 2,9 

Metro Tren 1 2,9 

Patrimonio cultural 1 2,9 

Radios locales 1 2,9 

Calidad de vida 2 5,9 

Infraestructura cultural 2 5,9 
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Ubicación estratégica 2 5,9 

Hospital 3 8,8 

Infraestructura educativa 3 8,8 

Servicios y comercio 4 11,8 

Patrimonio natural 4 11,8 

Producción agrícola 4 11,8 

Total 34 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en este Mosaico se atribuyeron 23 recursos o cualidades al Municipio. Al 

categorizarlos, destacó en primer lugar la atención y el buen trato municipal (17,4%). En 

segundo lugar, el Edificio Consistorial; la gestión territorial, y la provisión de programas 

y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales (13% cada uno). Y, en tercero, 

la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras; la participación 

ciudadana, y el transporte municipal, con 8,7% cada factor. 

 

Cuadro 126. Fortalezas municipales Mosaico Suroriente 

Temáticas N % 

Delegaciones municipales 1 4,3 

Fomento a la cultura 1 4,3 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 4,3 

Nueva gestión municipal 1 4,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 2 8,7 

Participación ciudadana 2 8,7 

Transporte municipal 2 8,7 

Edificio Consistorial 3 13,0 

Gestión territorial 3 13,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales 3 13,0 

Atención y buen trato municipal 4 17,4 

Total 23 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, sumaron 39 las fortalezas territoriales reconocidas en el Mosaico Suroriente; 

en primer lugar, la calidad de vida en estos territorios (23,1%). En segundo lugar, la 

gestión y prácticas socio-comunitarias (17,9%), y en tercero, la infraestructura de salud, 

educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 12,8%. 

 

Cuadro 127. Fortalezas territoriales Mosaico Suroriente 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 2,6 

Conectividad y transporte público  1 2,6 

Desarrollo económico local 1 2,6 

Ferias libres 1 2,6 

Gestión de residuos 1 2,6 

Servicios y comercio 1 2,6 

Ubicación estratégica 1 2,6 

Zonas turísticas 1 2,6 

Identidad cultural 2 5,1 

Patrimonio natural 2 5,1 



 

99 
 

Producción agrícola 3 7,7 

Religiosidad 3 7,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

5 12,8 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 7 17,9 

Calidad de vida 9 23,1 

Total 39 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, se identificaron 43 factores críticos o problemas y debilidades en el Mosaico 

Suroriente. Al categorizarlos, se aprecia que ocuparon el primer lugar la congestión 

vehicular y falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, y la 

falta de acceso al transporte público de calidad, con 16,3% cada uno. En segundo lugar 

resultaron la falta de gestión municipal, y la falta y mal estado de caminos y puentes (7% 

cada uno), y en la tercera posición, los ítems de contaminación y/o conflicto 

socioambiental; la falta de participación ciudadana; la falta de programas y prestaciones 

para sectores y/o grupos poblacionales; loteos irregulares y falta de planificación 

normativa del uso de suelo; percepción de inseguridad pública; presencia de basurales, 

microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, y la zoonosis, cada uno con 4,7%. 

 

Cuadro 128. Factores críticos Mosaico Suroriente 

Temáticas N % 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 2,3 

Escasez de ciclovías  1 2,3 

Falta de derechos y acceso al agua 1 2,3 

Falta de luminarias 1 2,3 

Falta de servicios básicos 1 2,3 

Falta de viviendas y habitabilidad 1 2,3 

Falta retiro de voluminosos 1 2,3 

Inundaciones 1 2,3 

Pavimentación de veredas 1 2,3 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  2 4,7 

Falta de participación ciudadana 2 4,7 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

2 4,7 

Loteos irregulares y falta de planificación normativa del uso de suelo 2 4,7 

Percepción de Inseguridad pública  2 4,7 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de 
puntos limpios 

2 4,7 

Zoonosis 2 4,7 

Falta de gestión municipal 3 7,0 

Falta y mal estado de caminos y puentes 3 7,0 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

7 16,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 7 16,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 
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5.3 Mosaico Surponiente 

 

El Mosaico Surponiente está conformado por cinco unidades territoriales rurales (5R, 

6R, 7R, 8R y 9R), habitado, para el 2017, por un total de 14.020 personas, equivalente 

a 11,4% de la población de Melipilla, y que registraba 5.613 viviendas (13% del total 

comunal). La UT más poblada de estas es la UT 6R, que concentra el 28,2% de 

habitantes y el 23% de las viviendas de este Mosaico. En segundo lugar está la UT 8R, 

con 27,2% de habitantes y 29,3% de viviendas, y el tercer lugar lo ocupa la UT 7R, 

donde reside el 20,2% del total de habitantes y se encuentra el 25,5% del total de 

viviendas del Mosaico Surponiente, tal como se puede observar en el cuadro 129. 

 

Cuadro 129. Población y viviendas de UT de Mosaico Surponiente 

 Zona UT Población  Vivienda 

Rural 5 677 253 

Rural 6 3.957 1.292 

Rural 7 2.830 1.429 

Rural 8 3.815 1.643 

Rural 9 2.741 996 

Total  5 14.020 5.613 

Fuentes: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 

 

5.3.1. Unidad territorial 5 rural (UT 5R) 

 

El encuentro territorial participativo en la unidad territorial 5 rural se realizó el 30 de 

marzo a las 19:00 en la sede vecinal Vista Hermosa Tantehue, con la presencia de 34 

personas. Los resultados obtenidos permiten estudiar dicha UT en función del conjunto 

de fortalezas y factores críticos definidos en la respectiva jornada participativa. 
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Mapa 20. Unidad territorial 5 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.3.2. Fortalezas 

 

En esta UT, se atribuyeron 15 fortalezas a la comuna de Melipilla. Al categorizarlas, 

compartieron el primer lugar las menciones al patrimonio cultural con que cuenta esta 

comuna, a sus territorios y localidades rurales, a su producción agrícola y a su ubicación 

estratégica, con 13,3% en cada caso. Compartiendo el segundo lugar, destacaron como 

cualidades la calidad de vida en esta comuna; su comercio y servicios; sus ferias libres 

y otras; su patrimonio natural; su seguridad; sus zonas turísticas, y su recurso hídrico, 

con 6,7% de las menciones para cada uno de estos aspectos. 

 

Cuadro 130. Fortalezas comunales de UT 5R por sectores o temáticas 

 Temáticas N % 

Calidad de vida 1 6,7 

Comercio y servicios 1 6,7 

Ferias libres y otras 1 6,7 

Patrimonio natural 1 6,7 

Seguridad 1 6,7 

Zonas turísticas 1 6,7 

Recurso hídrico 1 6,7 

Patrimonio cultural 2 13,3 

Producción agrícola 2 13,3 

Territorios y localidades rurales 2 13,3 

Ubicación estratégica 2 13,3 

Total 15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Asimismo, se reconocieron un total de 13 recursos o factores positivos para la 

Municipalidad de Melipilla, entre los cuales destacaron, en primer lugar, la gestión 

municipal en educación, salud y tránsito, y la infraestructura de salud, educacional, 

cultural y deportiva, entre otras, con 30,8% de menciones cada uno. En tanto, la 

segunda posición correspondió a la atención y buen trato municipal (15,4%), y el tercer 

lugar, al Edificio Consistorial, la gestión territorial y la gestión ambiental (7,7% cada uno). 

 

Cuadro 131. Fortalezas municipales de UT 5R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Edificio Consistorial 1 7,7 

Gestión territorial 1 7,7 

Gestión ambiental  1 7,7 

Atención y buen trato municipal 2 15,4 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 4 30,8 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

4 30,8 

Total 13 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con los recursos o fortalezas de los territorios que conforman esta comuna, 

se reconocieron un total de 16 de estos aspectos y, al desagregarlos por sectores o 

temáticas, el primer lugar lo ocupó la existencia de organizaciones sociales y 

comunitarias en el territorio, con 25% de las menciones. Compartieron el segundo lugar 

la calidad de vida; la conectividad y el transporte público; la gestión y prácticas socio-

comunitarias; el patrimonio natural, y las sedes sociales en estos territorios, con 12,5% 

de menciones cada uno; finalmente, el tercer lugar fue compartido por la identidad 

cultural y la religiosidad, con 6,3% cada uno de estos factores. 

 

Cuadro 132. Fortalezas territoriales de UT 5R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Identidad cultural 1 6,3 

Religiosidad 1 6,3 

Calidad de vida 2 12,5 

Conectividad y transporte público  2 12,5 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 12,5 

Patrimonio natural 2 12,5 

Sedes sociales 2 12,5 

Organizaciones sociales y comunitarias 4 25,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.3. Factores críticos 

 

En tanto, las debilidades o factores críticos definidos en esta unidad territorial sumaron 

un total de treinta y tres entre los cuales ocupó el primer lugar la falta de acceso al 

transporte público de calidad, con 21,2% de las menciones. En segundo lugar se ubicó 

la percepción de inseguridad pública (15,2%), y, en tercero, los problemas de la falta de 

luminarias; la presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
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limpios; los loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo, y la falta de 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud (9,1% c/u). 

 

Cuadro 133. Factores críticos de UT 5R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de pavimentación de veredas 1 3,0 

Falta de derechos y acceso al agua 1 3,0 

Falta de oferta educacional y otros 1 3,0 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 2 6,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 6,1 

Escasez de ciclovías  2 6,1 

Falta de luminarias 3 9,1 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

3 9,1 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 3 9,1 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

3 9,1 

Percepción de inseguridad pública  5 15,2 

Falta de acceso al transporte público de calidad 7 21,2 

Total 33 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas 

que los vecinos y las vecinas reconocieron en la jornada participativa de la UT 5R. 

 

Cuadro 134. Factores críticos de UT 5R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Aumento de delincuencia Mayor vigilancia policial, 
instalación de cámaras y alarmas 
comunitarias 

Todo el sector 
(Tantehue) 

Sequia Estudio de los cursos de agua Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Trafico de drogas Mayor presencia de carabineros y 
PDI 

Robles, Todo el Sector 
(Tantehue) 

Ventas de lotes (terrenos) 
irregulares 

Fiscalización y Modificación Ley 
20.998 

Los Robles 

Retiro de basura Que el camión recolector ingrese 
al sector 

Los Robles 

Mala señal de conectividad Aumentar los servicios de 
conectividad 

Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Falta de un CESFAM Inaugurar un Centro de Salud Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Falta de apoyo de traslados  Realizar el apoyo a los traslados Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Falta de paraderos Instalación de paraderos Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Faltan ciclovías Implementar ciclovía Los Guindos, San Miguel, 
Tantehue 

Tacos Ampliar vías, habilitar otro acceso 
a Melipilla por la autopista (sector 
El Bajo) 

Entrada Sur (Puente - 
Huilco) 
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Problemas Solución Localización 

Faltan paraderos Instalar paraderos nuevos Ruta G60, km 2. 
(Tantehue bajo) San 
Miguel. Popeta y frente a 
la copa APR 

Falta apoyo para educación 
pública (colegios urbanos y 
rurales) 

Ampliación colegio San Juan Tantehue. Los Guindos 

Faltan ciclovías Implementar ciclovía San Miguel, Popeta 

Vehículos circulan con 
exceso de velocidad 

Instalar lomos de toro San Miguel, Popeta 

Mala conectividad de 
telefonía e internet 

Instalación Antena 4G o 5G San Miguel, Popeta. 

CGE Tiempo de respuesta 
en caso de cortes 

Responder a tiempo CGE San Miguel, Popeta. 

Baja de voltaje Cambiar transformadores por 
unos con mayor capacidad 

Tantehue Bajo 

Seguridad Fiscalización y rondas de 
carabineros 

Tantehue 

Microbasurales Instalación puntos limpios 
(reciclaje). Mayor fiscalización y 
retiro de desechos voluminosos. 

Los Robles (Tantehue). 
Cuesta Los Guindos. Y 
en los Paraderos. 

Entrega de horas médicas 
en consultorio 

Dar horas por teléfono e instalar 
Posta Rural en Tantehue 

Consultorio San Manuel y 
Consultorio Boris Soler 

Microbasurales Hacer que el camión entre al 
sector o colocar contenedor 
grande 

Parcela Los Robles 

Loteos irregulares Fiscalizar Los Robles 

Falta de veredas Construir veredas Todo Tantehue 

Paraderos mal ubicados Reubicar e instalar paraderos en 
toda la localidad 

Desde Tantehue Bajo 
hasta Tantehue Alto 

Falta de luminaria pública Instalar luminaria en el camino En Todo el Camino de 
Tantehue 

Falta de conectividad de 
internet y telefonía 

Se requiere gestión del Municipio 
para solicitar presencia de otras 
compañías 

Todo Tantehue 

Falta de áreas verdes Gestión del Municipio Todo Tantehue 

Cambio de uso de suelos Obras Públicas Para los vecinos que lo 
necesiten 

Tráfico y venta de drogas Mayor fiscalización policial Sitio 6 Sector Los Robles 

Balazos y bulla Fiscalización policial Tantehue Centro y Alto 

Recuperación de cancha en 
Blanco Encalada 

Gestión Municipal Centro Tantehue (El 
Rodeo) 

No existe centro de salud 
cercano 

Gestión Municipal Tantehue 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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5.3.4. Unidad territorial 6 rural (UT 6R) 

 

El encuentro participativo en esta UT tuvo lugar el 19 de abril a las 19:00 en la APR 

Culipran, contando con la presencia de 10 personas. Los resultados obtenidos permiten 

analizar esta unidad respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos que fueron 

reconocidos y señalados por las y los participantes en dicha jornada. 

 

Mapa 21. Unidad territorial 6 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.3.5. Fortalezas 

 

Se adjudicaron en esta UT un total de siete factores positivos a la comuna en estudio. 

Entre ellos, el primer lugar lo ocupó Melipilla como una comuna con gestión y prácticas 

socio-comunitarias (28,6%). Compartiendo el segundo lugar, quedaron las menciones a 

una comuna con patrimonio natural; con producción agrícola; con superficie comunal; 

con ubicación estratégica, y con zonas turísticas (14,3% c/u). 

 

Cuadro 135. Fortalezas comunales de UT 6R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Patrimonio natural 1 14,3 

Producción agrícola 1 14,3 

Superficie comunal 1 14,3 

Ubicación estratégica 1 14,3 

Zonas turísticas 1 14,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 28,6 

Total 7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Además, se le atribuyeron cuatro fortalezas a la Municipalidad y, al categorizarlas por 

sectores, se observa en el cuadro 136 que obtuvieron igual cantidad de menciones las 

comunicaciones y difusión de la gestión municipal; las Delegaciones municipales; el 

enfoque inclusivo, y la participación ciudadana, con 25% para cada factor positivo. 

 

Cuadro 136. Fortalezas municipales de UT 6R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones y difusión de la gestión municipal 1 25,0 

Delegaciones municipales 1 25,0 

Enfoque inclusivo 1 25,0 

Participación ciudadana 1 25,0 

Total  4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Los recursos o factores positivos territoriales que se definieron en la jornada participativa 

de la UT 6R sumaron ocho y, al desagregarlos por sectores o temáticas, se aprecia que 

ocupó el primer lugar la calidad de vida del territorio, con 25% de las menciones. A su 

vez, compartieron el segundo lugar los ítems de desarrollo económico local; identidad 

cultural; liderazgos comunitarios; organizaciones sociales y comunitarias; patrimonio 

natural, y servicios y comercio, con 12,5% cada uno. 

 

Cuadro 137. Fortalezas territoriales de UT 6R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Desarrollo económico local 1 12,5 

Identidad cultural 1 12,5 

Liderazgos comunitarios 1 12,5 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 12,5 

Patrimonio natural 1 12,5 

Servicios y comercio 1 12,5 

Calidad de vida 2 25,0 

Total 8 100 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.6. Factores críticos 

 

Los factores críticos reconocidos en la UT 6R sumaron 15; en primer lugar compartido, 

la falta de oferta educacional y otros; la contaminación y/o conflicto socioambiental; el 

patrimonio cultural; la congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, y los loteos irregulares y planificación normativa 

del uso de suelos, con 13,3% de menciones cada uno. En segundo lugar, también 

compartido, la falta de acceso al transporte público de calidad; la falta de empleo y 

capacitación laboral y otros; presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta 

de puntos limpios; falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 

gestión en salud, y falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 

poblacionales con 6,7% cada uno. 
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Cuadro 138. Factores críticos de UT 6R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 6,7 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 6,7 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 6,7 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 6,7 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos poblacionales  1 6,7 

Falta de oferta educacional y otros 2 13,3 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  2 13,3 

Patrimonio cultural 2 13,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 13,3 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 2 13,3 

Total  15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro siguiente, se presentan los resultados consolidados de las debilidades o 

problemas que los vecinos y las vecinas de la UT 6R identificaron en el encuentro. 

 

Cuadro 139. Factores críticos de UT 6R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Depredación de los 
recursos naturales (tala de 
árboles nativos, desvió de 
cauces de agua) 

Mayor fiscalización por parte de 
entes relacionados.  
Protección de flora y fauna 

Cerros de Culiprán 

Proliferación de casas en 
los cerros 

Regular venta de terrenos 
(cerros)  
Erradicar terrenos brujos  

Cerros de Culiprán 

Falta regularización de uso 
de suelos 

Fiscalizar Todo el sector 

Vida campesina limitada en 
sus costumbres y 
tradiciones 

Educación y fortalecimiento de 
las tradiciones campesinas 

Zona rural Culiprán 

Pérdida de identidad (Valle) Reconocimiento al campo Zona rural 

Aumento de desempleo 
(Mano de obra) 

Bolsa de empleo rural  
Promover el oficio (capacitando 
en las labores del campo) 

Zona rural Culiprán 

Pésimo servicio de 
transporte (privado) 

Gestionar subvención (Zona de 
exclusión) Competencia 
Municipal 

Culiprán 

Congestión vehicular  Hacer otra vía de acceso o 
continuar con ensanche. 
Reactivar construcción  
de puente Huechún. Coordinar 
con comunas aledañas 

Culiprán a Melipilla (ida y 
vuelta)  
Cuesta Portezuelo  

Falta de actividades para 
jóvenes y mujeres 

Crear talleres de cultura, zumba, 
actividades deportivas, talleres de 
formación y capacitación. 
Formación de líderes 

Culiprán 

Falta señalética y paradero 
 

Instalar señalética y paradero Escuela El Molino 
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Problemas Solución Localización 

 

Falta universidad u otro 
centro para estudios 
superiores 

Santa Julia (Ex Universidad del 
Pacífico) 

Comuna Melipilla 

CESFAM colapsado Instalar otro CESFAM en Culiprán CESFAM San Manuel 

Falta colegio y sala cuna Instalar en el sector Culiprán 

Microbasurales Limpiar, crear plan de reciclaje Culiprán y alrededores 

Zona de sacrificio (Cantera) Fiscalizar Culiprán 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.7. Unidad territorial 7 rural (UT 7R) 

 

En esta UT la jornada territorial participativa se llevó a cabo el 18 de marzo a las 19:00 

en el galpón APR Los Maitenes de Ulmen, participando un total de 24 personas. Sus 

resultados permiten estudiarla en función del conjunto de factores positivos y aspectos 

críticos que señalaron sus residentes. 

 

Mapa 22. Unidad territorial 7 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 
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5.3.8. Fortalezas 

 

En esta UT, se reconocieron siete cualidades o factores positivos de la comuna de 

Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que compartieron el 

primer lugar los ítems de calidad de vida y comercio y servicios de la comuna, con 28,6% 

de menciones cada uno. A su vez, compartieron el segundo lugar comuna con fomento 

al deporte; con un hospital, y con ubicación estratégica (14,3% c/u). 

 

Cuadro 140. Fortalezas comunales de UT 7R por sectores o temáticas 

UT 7R N % 

Fomento al deporte 1 14,3 

Hospital 1 14,3 

Ubicación estratégica 1 14,3 

Calidad de vida 2 28,6 

Comercio y servicios 2 28,6 

Total  7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Además se detectaron un total de seis cualidades o recursos que posee la Municipalidad 

de Melipilla, todos ellos con el mismo porcentaje (16,7%) de menciones, a saber: la 

atención y el buen trato municipal; el Edificio Consistorial; el fomento a la cultura; el 

fomento al desarrollo económico local; la gestión municipal en educación, salud y 

tránsito, y la gestión territorial. 

 

Cuadro 141. Fortalezas municipales de UT 7R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 16,7 

Edificio Consistorial 1 16,7 

Fomento a la cultura 1 16,7 

Fomento al desarrollo económico local 1 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 16,7 

Gestión territorial 1 16,7 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a las fortalezas o cualidades territoriales, se definieron en el 

encuentro participativo un total de 15 fortalezas, entre las cuales ocupó el primer lugar 

la gestión y las prácticas socio-comunitarias, con 20% de las menciones. El segundo 

lugar resultó compartido por la calidad de vida; las instituciones públicas, y el patrimonio 

natural del territorio, con 13,3% de las menciones cada una. Por último, compartieron el 

tercer lugar la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras; las 

organizaciones sociales y comunitarias; las sedes sociales; los servicios y el comercio; 

la superficie comunal y la densidad demográfica, y la ubicación estratégica de los 

territorios que conforman la comuna, con 6,7% cada uno de estos factores positivos. 
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Cuadro 142. Fortalezas territoriales de UT 7R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

1 6,7 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 6,7 

Sedes sociales 1 6,7 

Servicios y comercio 1 6,7 

Superficie comunal y densidad demográfica  1 6,7 

Ubicación estratégica 1 6,7 

Calidad de vida 2 13,3 

Instituciones públicas 2 13,3 

Patrimonio natural 2 13,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 20,0 

Total  15 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.9. Factores críticos 

 

En cuanto a los factores críticos o problemas definidos por las y los participantes en la 

jornada participativa, estos sumaron un total de 13 y, categorizados por sectores o 

temáticas, resultaron en primer lugar los problemas relacionados con la falta de acceso 

al transporte público de calidad, y la congestión vehicular, falta de regulación, 

fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, con 23,1% cada una de estas 

debilidades. En segundo lugar se ubicó la falta de luminarias, con 15,4%, y 

compartiendo el tercer lugar se posicionaron la falta de gestión municipal; falta y mal 

estado de caminos y puentes; loteos irregulares y planificación normativa del uso de 

suelo; cortes de suministro de electricidad, y falta de infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos, acceso y gestión en salud, con 7,7% cada problema. 

 

Cuadro 143. Factores críticos de UT 7R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de gestión municipal 1 7,7 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 7,7 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 1 7,7 

Corte de suministro de electricidad 1 7,7 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, 
acceso y gestión en salud 

1 7,7 

Falta de luminarias 2 15,4 

Falta de acceso al transporte público de calidad 3 23,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y 
aplicación de normativas de tránsito 

3 23,1 

Total  13 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro que sigue se exponen los resultados consolidados de las debilidades 

detectadas por los vecinos y las vecinas en el encuentro participativo de la UT 7R, con 

propuestas de solución y la ubicación de cada factor crítico. 
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Cuadro 144. Factores críticos de UT 7R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de locomoción y 
paraderos. Costos de 
locomoción muy 
altos. 

Aumentar frecuencia de liebres y 
buses, bajar costo de pasajes por 
medio de subsidio. Tener un servicio 
de buses municipales con recorridos 
por las calles internas. 

Desde el km 13 hasta el km 
33 de la Ruta G60 y en 
caminos interiores. 

Falta mucha 
iluminación 

Instalar luminarias solares. Instalar 
postes más cercanos entre sí. 

Desde el km 13 hasta el km 
33 de la Ruta G60 y en 
caminos interiores. 

Alta velocidad de 
vehículos en ruta G60 

Instalar reductores de velocidad cerca 
de cruces y sectores residenciales. 
Mayor fiscalización de carabineros. 

Ruta G60 desde km 13 al 
km 33 

Falta de fiscalización 
en venta de derechos 
(parcelación) 

Aumentar fiscalización Boldos con los Nogales 
(Por Las Tinajas) 

Generador de 
corriente no da 
abasto 

Instalar generador con mayor potencia Desde el km 13 hasta el km 
33 de la Ruta G60 y en 
caminos interiores. 

Falta centro de salud 
para el sector 

Construir centro de salud Desde el km 13 hasta el km 
33 de la Ruta G60 y en 
caminos interiores. 

Abandono del sector 
por el Municipio 

Visitas al terreno Desde el km 13 hasta el km 
33 de la Ruta G60 y los 
Caminos Interiores 

Falta de alumbrado 
público 

Instalar luminaria Altos Popeta. Ruta G60 
(km 15 al 30). Los 
Quillayes. Las Tinajas. El 
Queule. Valle Alto de 
Ulmen. 

No se puede cruzar la 
carretera 

Construir pasarela peatonal Ruta G60 (km 22) frente al 
colegio Camarena 

Deterioro y falta de 
mantención en 
caminos rurales 

Hacer mayor mantención y asfaltar Todos los caminos 
interiores del sector. 

Locomoción Poner más colectivos, mejorar y 
aumentar los horarios 

Desde el km 13 hasta el km 
33 de Ruta G60 y en 
caminos interiores 

Kilometraje erróneo 
(Plan Regulador) 

Regular las direcciones de las 
viviendas ubicadas en la Ruta G60 

Ruta G60 

Alto Costo del Peaje Bajar costo Variante Lago Rapel y 
Peaje Melipilla 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.10. Unidad territorial 8 rural (UT 8R) 

 

En la unidad territorial 8 rural, el encuentro territorial participativo se efectuó el 31 de 

marzo a las 19:00 en la sede vecinal Los Aromos de Codigua, y contó con una asistencia 

total de 20 personas. Los resultados obtenidos permiten analizar esta UT en función del 

conjunto de fortalezas y factores críticos definidos por las vecinas y los vecinos. 
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Mapa 23. Unidad territorial 8 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.3.11.  Fortalezas 

 

Los y las participantes en el encuentro de esta UT atribuyeron 12 cualidades o factores 

positivos a la comuna donde residen. En primer lugar, se consideró que esta comuna 

tiene una ubicación estratégica, en un 25% de las menciones. En segundo lugar se ubicó 

el ítem de comuna con calidad de vida, con 16,7%. Por último, en tercer lugar compartido 

se posicionaron comercio y servicios; identidad histórica y cultural; organismos públicos; 

producción agrícola; zonas turísticas, y actividades culturales de la comuna (8,3% c/u). 

 

Cuadro 145. Fortalezas comunales de UT 8R por sectores o temáticas 

Áreas verdes 1 8,3 

Comercio y servicios 1 8,3 

Identidad histórica y cultural 1 8,3 

Organismos públicos 1 8,3 

Producción agrícola 1 8,3 

Zonas turísticas 1 8,3 

Actividades culturales 1 8,3 

Calidad de vida 2 16,7 

Ubicación estratégica 3 25,0 

Total 12 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

También se definieron 12 factores positivos para la Municipalidad de Melipilla. Entre 

estos, compartieron el primer lugar la atención y buen trato municipal; las Delegaciones 

municipales, y la gestión territorial, con 16,7% cada uno. En tanto, ocuparon el segundo 

lugar, con 8,3% cada aspecto, el nuevo Edificio Consistorial; la eficacia y/o eficiencia de 
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soluciones; el enfoque inclusivo; el fomento a la cultura; la infraestructura de salud, 

educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la nueva gestión municipal. 

 

Cuadro 146. Fortalezas municipales de UT 8R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Edificio Consistorial 1 8,3 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 1 8,3 

Enfoque inclusivo 1 8,3 

Fomento a la cultura 1 8,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 8,3 

Nueva gestión municipal 1 8,3 

Atención y buen trato municipal 2 16,7 

Delegaciones municipales 2 16,7 

Gestión territorial 2 16,7 

Total 12 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las fortalezas o factores positivos de los territorios que conforman la 

comuna, se reconocieron 14 de estos aspectos, entre los cuales compartieron el primer 

lugar la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, y la 

presencia de instituciones públicas en el territorio, con 21,4% cada uno. En segundo 

lugar se ubicaron la calidad de vida, y la gestión y prácticas socio-comunitarias, y, 

finalmente, compartiendo el tercer lugar, las organizaciones sociales y comunitarias; el 

patrimonio natural; la producción agrícola, y los servicios básicos (7,1% c/u). 

 

Cuadro 147. Fortalezas territoriales de UT 8R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 7,1 

Patrimonio natural 1 7,1 

Producción agrícola 1 7,1 

Servicios básicos 1 7,1 

Calidad de vida 2 14,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 14,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y 
deportiva, entre otras 

3 21,4 

Instituciones públicas 3 21,4 

Total  14 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.12.  Factores críticos 

 

Por otra parte, los factores críticos identificados en esta unidad territorial fueron 11 y, al 

categorizarlos por sectores o temáticas, resaltaron en la primera posición los problemas 

relacionados con la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 

de normativas de tránsito, con 45,5% del total de menciones. En segundo lugar 

compartido, se ubicaron la falta y mal estado de caminos y puentes, y la escasez de 

ciclovías, con 18,2% cada uno. Por último, compartiendo el tercer lugar, se posicionaron 

la falta de luminarias, y la falta de servicios básicos, con 9,1% cada factor. 
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Cuadro 148. Factores críticos de UT 8R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de luminarias 1 9,1 

Falta de servicios básicos 1 9,1 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 18,2 

Escasez de ciclovías  2 18,2 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

5 45,5 

Total 11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro que sigue, se presentan los resultados consolidados de los factores críticos 

destacados en la jornada participativa de la UT 8R, con posibles soluciones y la 

localización de cada debilidad. 

 

 

Cuadro 149. Factores críticos de UT 8R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Poca señalética vial Instalar más señalética Ruta G 668 y km 22.1 

Exceso de velocidad de 
vehículos 

Instalar lomos de toro y 
reductores de velocidad 

A lo largo de toda la ruta G-
668 

Insuficiente alumbrado 
público 

Proyecto de luminarias Todos los sectores desde la 
Unión hasta San Manuel y 
los diferentes caminos 
interiores 

Mal estado de caminos 
interiores 

Reparación y mantención de 
los callejones 

Callejones interiores desde 
La Unión hasta San Manuel 

Falta de alcantarillado Urbanizar Codigua (Villa Los Aromos) 

Falta de berma y ciclovías Proyecto de construcción En toda la ruta G-668 

Regulación de caminos 
interiores 

Decreto Municipal Toda la zona sur (Codigua, 
San Valentín, San Manuel, 
La Unión, Puro, Portales) 

Congestión vial Presentar PPT a Municipio y 
coordinar con instituciones 
responsables. Planificación. 

Toda la comuna 

Señalética en los callejones Que el MOPT la coloque con 
urgencia 

Todos los callejones desde 
San Benito hasta Puro 
(Ruta G-668) 

Lomos de toro y pasos 
cebra 

MOPT Lomo en San Valentín, 
Paso de cebra jardín infantil 
“Piedrecitas de agua”. Paso 
de cebra minimercado La 
Keka. 

Veredas y ciclovías MOPT En toda la ruta G-668 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

 



 

115 
 

5.3.13. Unidad territorial 9 rural (UT 9R) 

 

El encuentro participativo en la unidad territorial 9 rural se realizó el 24 de abril a las 

19:00 en la sede de la Junta de Vecinos San Juan de Popeta, con la participación de un 

total de 13 personas. Los resultados obtenidos permiten analizar esta UT respecto del 

conjunto de fortalezas y factores críticos identificados y definidos en la ocasión. 

 

Mapa 24. Unidad territorial 9 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.3.14.  Fortalezas 

 

Se adjudicaron un total de 11 recursos o factores positivos a la comuna de Melipilla. 

Entre estas, compartieron el primer lugar la producción agrícola que tiene la comuna, y 

sus territorios y localidades rurales (18,2% cada uno). Luego, el segundo lugar resultó 

compartido por los ítems de comuna con acceso a educación superior; con acceso al 

mercado laboral; con hospital; con infraestructura educativa; con salud primaria; con 

ubicación estratégica, y con zonas turísticas (9,1% cada una de estas fortalezas).  

 

Cuadro 150. Fortalezas comunales de UT 9R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso a educación superior 1 9,1 

Acceso al mercado laboral  1 9,1 

Hospital 1 9,1 

Infraestructura educativa 1 9,1 

Salud primaria 1 9,1 

Ubicación estratégica 1 9,1 

Zonas turísticas 1 9,1 
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Producción agrícola 2 18,2 

Territorios y localidades rurales 2 18,2 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A la vez, se atribuyeron un total de nueve cualidades o fortalezas a la Municipalidad de 

Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que compartieron el 

primer lugar el nuevo Edificio Consistorial; los nuevos ejes de la gestión municipal, y la 

participación ciudadana, con 22,2% cada aspecto. El segundo lugar, también 

compartido, correspondió al fomento a la cultura; al fomento al desarrollo económico 

local, y a la gestión territorial, con 11,1% cada ítem. 

 

Cuadro 151. Fortalezas municipales de UT 9R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Fomento a la cultura 1 11,1 

Fomento al desarrollo económico local 1 11,1 

Gestión territorial 1 11,1 

Edificio Consistorial 2 22,2 

Nuevos ejes de gestión municipal 2 22,2 

Participación ciudadana 2 22,2 

Total 9 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, las fortalezas territoriales definidas en esta UT sumaron 14, y entre ellas 

obtuvo el primer lugar la calidad de vida en el territorio (28,6%), mientras que en segundo 

lugar se ubicó la producción agrícola (21,4%). El tercer lugar correspondió a la 

infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras existentes en el 

territorio (14,3%). 

 

Cuadro 152. Fortalezas territoriales de UT 9R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 7,1 

Instituciones públicas 1 7,1 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 7,1 

Recurso hídrico 1 7,1 

Servicios básicos 1 7,1 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 2 14,3 

Producción agrícola 3 21,4 

Calidad de vida 4 28,6 

Total 14 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.3.15.  Factores críticos 

 

Los factores críticos detectados en la UT 9R fueron 15, ocupando el primer lugar la 

congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito, con 20% de menciones. El segundo lugar lo obtuvieron la falta de acceso al 

transporte público de calidad; la presencia de basurales, microbasurales, escombros y 

falta de puntos limpios, y la falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, 
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acceso y gestión en salud (13,3% c/u) y, en tercer lugar, el transporte municipal; la falta 

y mal estado de caminos y puentes; falta de oferta educacional y otros; falta de 

mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros; escasez de ciclovías, y falta de 

programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales (6,7% c/u). 

 

Cuadro 153. Factores críticos de UT 9R por temáticas 

Temáticas N % 

Transporte municipal 1 6,7 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 6,7 

Falta de oferta educacional y otros 1 6,7 

Falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros 1 6,7 

Escasez de ciclovías 1 6,7 

Falta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales  

1 6,7 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 13,3 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

2 13,3 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

2 13,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

3 20,0 

Total 15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se exhibe la tabla consolidada con los resultados de los factores críticos 

definidos en la jornada participativa, posibles soluciones y ubicación de cada problema. 

 

Cuadro 154. Factores críticos de UT 9R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Mala locomoción Aumentar frecuencia, más 
licitaciones de empresas de 
transportes. Línea de colectivos. 
Crear nuevas rutas más cortas  

Ruta G-60, Popeta camino 
los Guindos 

No hay paraderos Construir paradores Villa Eduardo Velásquez 
(dirección a Melipilla)  
Entrada parcelación Tokio 
(reparar) 

Congestión vehicular Retomar licitación ruta G-60 Cruces G-60, Cruce San 
Manuel, Puente Ingeniero 
Marambio (todo), entrada El 
Pimiento 

SAPU insuficiente para 
las necesidades de 
vecinos y vecinas 

Mejorar dotación e infraestructura 
de SAPU 

San Manuel 

Ausencia de 
ambulancia 

Contar con ambulancia de alta 
complejidad 

Ruta G-60, Portezuelo 
hasta Hulmen, UT 9R 

Mal estado de caminos Asfaltar, mejorar caminos, 
pavimentar 

Camino interior parcelación 
Tokio, Popeta, sector El 
Maitenal 
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Problemas Solución Localización 

Falta de áreas 
recreativas y 
mejoramiento 

Diseño, construcción de plazas y 
espacios de recreación 

Mandinga, Villa Eduardo 
Velásquez, Popeta camino 
Viejo 

Falta cancha Construir y mantener Comité Santa Esperanza 
Camino Viejo 

Falta señalética Pasos de cebra, lomo de todo, 
banda alertadora, reductores de 
velocidad 

Villa Eduardo Velázquez, 
Popeta sector 4 

Mantención vertedero 
(mal manejo) 

Educación ambiental, creación de 
puntos limpios, más fiscalización 

Altos de Popeta 

Faltan monitores para 
talleres 

Traer monitores culturales y 
deportivos y crear talleres 

Todo el sector 

Ausencia de ciclovías Construir ciclovías Todo el sector 

Falta transporte escolar Subsidio municipal al trasporte 
escolar 

Todo el sector 

Ausencia de educación 
escolar para adultos 

Implementar educación para 
adultos en la sede 

Todo el sector 

Microbasurales Educación, fiscalización, puntos 
limpios 

Popeta camino a los 
Guindos 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.3.16. Resultados Mosaico Surponiente 

 

A continuación se entregan los resultados del Mosaico Surponiente (mapa 25), objeto 

de estudio de la planificación territorial respecto del conjunto de fortalezas y factores 

críticos definidos por las y los asistentes a las jornadas del Diagnóstico Participativo. 
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Mapa 25. Mosaico Surponiente 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Surponiente se atribuyeron un total de 52 factores positivos para la 

comuna en estudio. Entre estas, se observa que Melipilla es considerada en primer lugar 

una comuna con ubicación estratégica (15,4%); en segundo lugar, una comuna con 

producción agrícola (11,5%), y, en tercero, una comuna con calidad de vida (9,6%). 

 

Cuadro 155. Fortalezas comunales Mosaico Surponiente 

Temáticas N % 

Acceso a educación superior 1 1,9 

Acceso al mercado laboral  1 1,9 

Actividades culturales 1 1,9 

Áreas verdes 1 1,9 

Ferias libres y otras 1 1,9 

Fomento al deporte 1 1,9 

Identidad histórica y cultural 1 1,9 

Infraestructura educativa 1 1,9 

Instituciones públicas 1 1,9 

Recurso hídrico 1 1,9 

Salud primaria 1 1,9 

Seguridad 1 1,9 

Superficie comunal 1 1,9 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 3,8 

Hospital 2 3,8 

Patrimonio cultural 2 3,8 

Patrimonio natural 2 3,8 
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Comercio y servicios 4 7,7 

Territorios y localidades rurales 4 7,7 

Zonas turísticas 4 7,7 

Calidad de vida 5 9,6 

Producción agrícola 6 11,5 

Ubicación estratégica 8 15,4 

Total 52 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se definieron 44 recursos o fortalezas para la Municipalidad, destacando, en 

primer lugar, la atención y el buen trato municipal; el Edificio Consistorial; la gestión 

municipal en educación, salud y tránsito; la gestión territorial, y la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 11,4% cada factor positivo. En 

segundo lugar se ubicaron las Delegaciones municipales; el fomento a la cultura, y la 

participación ciudadana, con 6,8% del total de menciones cada uno y, en la tercera 

posición, el enfoque inclusivo; el fomento al desarrollo económico local, y los nuevos 

ejes de la gestión municipal, con 4,5% de las menciones cada aspecto positivo. 

 

Cuadro 156. Fortalezas municipales Mosaico Surponiente 

Temáticas N % 

Comunicaciones y difusión de la gestión municipal 1 2,3 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 1 2,3 

Gestión ambiental  1 2,3 

Nueva gestión municipal 1 2,3 

Enfoque inclusivo 2 4,5 

Fomento al desarrollo económico local 2 4,5 

Nuevos ejes de la gestión municipal 2 4,5 

Delegaciones municipales 3 6,8 

Fomento a la cultura 3 6,8 

Participación ciudadana 3 6,8 

Atención y buen trato municipal 5 11,4 

Edificio Consistorial 5 11,4 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 5 11,4 

Gestión territorial 5 11,4 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 5 11,4 

Total 44 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Se definieron en el Mosaico Surponiente un total de 67 fortalezas de los territorios que 

conforman la comuna y, al desagregarlas, se posicionó en primer lugar la calidad de 

vida, con 19,4% de las menciones. En segundo lugar figuraron la gestión y prácticas 

socio-comunitarias, y las organizaciones sociales y comunitarias (11,9% c/u), y en 

tercero, la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras; las 

instituciones públicas, y el patrimonio natural, con 9% cada aspecto positivo. 

 

Cuadro 157. Fortalezas territoriales Mosaico Surponiente 

Temáticas N % 

Desarrollo económico local 1 1,5 

Liderazgos comunitarios 1 1,5 

Recurso hídrico 1 1,5 
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Religiosidad 1 1,5 

Ubicación estratégica 1 1,5 

Comercio 2 3,0 

Conectividad y transporte público  2 3,0 

Identidad cultural 2 3,0 

Servicios básicos 2 3,0 

Sedes sociales 3 4,5 

Producción agrícola 4 6,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

6 9,0 

Instituciones públicas 6 9,0 

Patrimonio natural 6 9,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 8 11,9 

Organizaciones sociales y comunitarias 8 11,9 

Calidad de vida 13 19,4 

Total 67 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Los factores críticos detectados en el Mosaico Surponiente sumaron 87, y entre ellos 

destacó en primer lugar la congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y 

aplicación de normativas de tránsito, con 17,2% de las menciones. En segundo, se ubicó 

la falta de acceso al transporte público de calidad (16,1%), y en tercero, la falta de 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud (8%). 

 

Cuadro 158. Factores críticos Mosaico Surponiente 

Temáticas N % 

Corte de suministro de electricidad 1 1,1 

Falta de derechos y acceso al agua 1 1,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 1,1 

Falta de gestión municipal 1 1,1 

Falta de servicios básicos 1 1,1 

Pavimentación de veredas 1 1,1 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  2 2,3 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

2 2,3 

Patrimonio cultural 2 2,3 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 3 3,4 

Falta de oferta educacional y otros 4 4,6 

Falta y mal estado de caminos y puentes 4 4,6 

Escasez de ciclovías  5 5,7 

Percepción de Inseguridad pública  5 5,7 

Falta de luminarias 6 6,9 

Loteos irregulares y falta de planificación normativa del uso de suelo 6 6,9 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

6 6,9 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

7 8,0 
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Falta de acceso al transporte público de calidad 14 16,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

15 17,2 

Total  87 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

5.4 Resultados Mosaico Poniente 

 

El Mosaico Poniente incluye las unidades territoriales 11R y 12R. Al año 2017 albergaba 

a un total de 5.180 personas ―4,2% de la población melipillana―, y contenía 2.019 

viviendas, o 4,7% del total de viviendas de la comuna. La unidad territorial más poblada 

es la 12R, con 59,3% de habitantes y 56,9% de viviendas de este Mosaico. En tanto, la 

UT 11R contiene 40,7% de habitantes y 43,1% de viviendas del total de este Mosaico 

(ver cuadro siguiente). 

 

Cuadro 159. Población y viviendas de las UT de Mosaico Poniente 

Zona UT Población  Vivienda 

Rural 11 2.109 870 

Rural 12 3.071 1.149 

Total 2 5.180 2.019 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 

 

5.4.1. Unidad territorial 11 rural (UT 11R) 

 

En esta UT, el encuentro territorial participativo se realizó el 12 de abril a las 19:00 en la 

sede social Puangue / sede APR, Puangue, con una asistencia total de 14 personas. 

Los resultados que se exponen a continuación permiten estudiar esta unidad territorial 

respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos identificados en dicha jornada.  
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Mapa 26. Unidad territorial 11 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.4.2. Fortalezas 

 

En el encuentro participativo de esta UT se señalaron un total de tres recursos o factores 

positivos de la comuna de Melipilla: en primer lugar, la consideración de Melipilla como 

una comuna con calidad de vida (66,7%), y en segundo lugar, como una comuna con 

ubicación estratégica (33,3%). 

 

Cuadro 160. Fortalezas comunales de UT 11R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Ubicación estratégica 1 33,3 

Calidad de vida 2 66,7 

Total  3 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, hubo tres menciones a cualidades o recursos de la Municipalidad de Melipilla, 

cada una de las cuales obtuvo 33,3% de menciones: la atención y el buen trato 

municipal; el Edificio Consistorial, y la gestión territorial. 

 

Cuadro 161. Fortalezas municipales de UT 11R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 33,3 

Edificio Consistorial 1 33,3 

Gestión territorial 1 33,3 

Total  3 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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En cuanto a las cualidades o factores positivos de los territorios que conforman la 

comuna, se reconocieron un total de siete aspectos, todos los cuales obtuvieron el 

mismo porcentaje (14,3%): la conectividad y el transporte público; las ferias libres; la 

gestión y prácticas socio-comunitarias; la identidad cultural; los liderazgos comunitarios; 

la producción agrícola, y la recolección de basura que existe en el territorio. 

 

Cuadro 162. Fortalezas territoriales de UT 11R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Conectividad y transporte público  1 14,3 

Ferias libres 1 14,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 14,3 

Identidad cultural 1 14,3 

Liderazgos comunitarios 1 14,3 

Producción agrícola 1 14,3 

Recolección de basura 1 14,3 

Total 7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.4.3. Factores críticos 

 

Los factores críticos, desfavorables o problemáticos identificados en esta unidad 

territorial sumaron 11 y, categorizados por sectores o temáticas, destacó en primer lugar 

la falta de derechos y acceso al agua, con el 27,3% del total de menciones. El segundo 

lugar lo ocupó la percepción de inseguridad pública (18,2%); por último, compartieron el 

tercer lugar, con 9,1% cada uno, la falta de acceso al transporte público de calidad; la 

falta de servicios básicos; la falta y mal estado de caminos y puentes; la presencia de 

basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios; la congestión vehicular 

y falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, y la falta de 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud. 

 

Cuadro 163. Factores críticos de UT 11R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 9,1 

Falta de servicios básicos 1 9,1 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 9,1 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 9,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

1 9,1 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 9,1 

Percepción de inseguridad pública  2 18,2 

Falta de derechos y acceso al agua 3 27,3 

Total 11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que las vecinas y los vecinos definieron en la respectiva jornada participativa, 

con propuestas de soluciones y la localización de cada punto problemático. 
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Cuadro 164. Factores críticos de UT 11R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Corte de agua diario (sequía y 
déficit) 

Educación socioambiental. Más 
trabajo en terreno y 
fiscalización, buscar más pozos 

Población Puangue, la 
Libertad, el Tropezón, La 
Villa 

Distribución del agua 
(derechos de agua) 
Desviación de agua (empresa 
Ariztía) 

Más fiscalización de 
organismos especializados 

Todo el territorio 

Acceso al agua (reventa de 
agua) 

Regularizar la venta de agua, 
buscar más pozos 

Parcela 13 (Puertas 
Coloradas), La Libertad 
al final 

Mala locomoción (baja 
frecuencia) 

Que se incorporen nuevas 
empresas. Intermediación 
Municipal. Mejorar horarios 

La Montaña, La Libertad 

Falta posta rural y/o 
consultorio 

Construir posta rural y/o 
consultorio 

Todo el territorio 

Falta retén Instalar retén en el sector Todo el territorio 

Falta de seguridad pública Instalar cámaras y alarmas 
comunitarias 

Población Puangue, la 
Libertad, el Tropezón, La 
Villa 

Fosa (mal olor) Mejorar acceso al agua. 
Mejorar servicio de limpieza de 
fosa (servicio universal 
municipal) 

Todo el sector 

Microbasurales. Falta de 
mantención de los camiones 
recolectores de basura  

Más contenedores. Hacer 
mantenimiento de camoines 

El Tropezón, Puertas 
Coloradas (Hacia 
dentro), Libertad al final 

Se requiere reparación de 
caminos 

Concluir los trabajos, instalar 
caleteras. 

Puertas Coloradas (200 
metros de la entrada), 
Tropezón, La Montaña 

Vehículos a exceso de 
velocidad 

Instalar lomos de toro Cerca de colegio y jardín 
infantil 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.4.4. Unidad territorial 12 rural (UT 12R) 

 

El encuentro territorial participativo en esta UT se llevó a cabo el 4 de abril a las 19:00 

en la sede social de la junta vecinal Lumbreras, congregando a un total de 50 personas 

que asistieron a la jornada de trabajo colectivo. 
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Mapa 27. Unidad territorial 12 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.4.5. Fortalezas 

 

Se adjudicaron un total de 10 factores positivos a la comuna de Melipilla. Al 

desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que compartieron el primer lugar el 

patrimonio natural de la comuna, y su ubicación estratégica, con 20% de menciones 

cada uno. El segundo lugar fue compartido por una comuna con acceso al mercado 

laboral; con comercio y servicios; con emprendimientos; con ferias libres y otras; con 

identidad histórica y cultural, y con producción agrícola, con 10% cada fortaleza. 

 

Cuadro 165. Fortalezas comunales de UT 12R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral  1 10,0 

Comercio y servicios 1 10,0 

Emprendimientos 1 10,0 

Ferias libres y otras 1 10,0 

Identidad histórica y cultural 1 10,0 

Producción agrícola 1 10,0 

Patrimonio natural 2 20,0 

Ubicación estratégica 2 20,0 

Total  10 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron, además, un total de siete recursos o fortalezas de la Municipalidad. Al 

desagregarlas, se observa que compartieron el primer lugar la gestión municipal en 

educación, salud y tránsito, y la infraestructura de salud, educacional, cultural y 

deportiva, entre otras existentes en la comuna (28,6% c/u). En segundo lugar se 



 

127 
 

ubicaron la atención y el buen trato municipal; la oferta de programas y prestaciones 

para sectores y/o grupos poblacionales, y el transporte municipal, con 14,3% cada uno 

de estos factores positivos. 

 

Cuadro 166. Fortalezas municipales de UT 12R por sectores o temáticas 

 Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 14,3 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 14,3 

Transporte municipal 1 14,3 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 2 28,6 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

2 28,6 

Total 7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, las cualidades o recursos territoriales que se definieron en la jornada sumaron 

ocho, y se observa que el primer lugar quedó compartido por la calidad de vida, y la 

gestión y prácticas socio-comunitarias existentes en el territorio, con 25% cada uno. El 

segundo lugar fue compartido por la infraestructura de salud, educacional, cultural y 

deportiva, entre otras; las organizaciones sociales y comunitarias; el patrimonio natural, 

y la producción agrícola, con 12,5% cada uno de estos aspectos positivos. 

 

Cuadro 167. Fortalezas territoriales de UT 12R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 1 12,5 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 12,5 

Patrimonio natural 1 12,5 

Producción agrícola 1 12,5 

Calidad de vida 2 25,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 25,0 

Total 8 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.4.6. Factores críticos 

 

A su vez, los factores críticos o problemas detectados en esta UT fueron 12, destacando 

en primer lugar la congestión vehicular y falta de regulación, fiscalización y aplicación 

de normativas de tránsito, con 25% de menciones. El segundo lugar fue ocupado por la 

falta y mal estado de caminos y puentes (16,7%), y compartieron el tercer lugar los ítems 

de crecimiento demográfico; falta de gestión municipal; falta de pavimentación de 

veredas; percepción de inseguridad pública; falta de acceso al transporte público de 

calidad; falta de luminarias, y falta de servicios básicos (8,3% c/u). 

 

Cuadro 168. Factores críticos de UT 12R por temáticas 

Temáticas N % 

Crecimiento demográfico 1 8,3 

Falta de gestión municipal 1 8,3 

Falta de pavimentación de veredas 1 8,3 
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Percepción de inseguridad pública  1 8,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 8,3 

Falta de luminarias 1 8,3 

Falta de servicios básicos 1 8,3 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 16,7 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

3 25,0 

Total  12 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se exponen los resultados consolidados con el conjunto de factores 

críticos reconocidos por los vecinos y las vecinas de la UT 12R, con propuestas de 

soluciones y la ubicación de cada falencia. 

 

Cuadro 169. Factores críticos de UT 12R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Camino en mal estado 
(tierra) 

Demanda colectiva y asfalto, 
pavimentación definitiva 

Villa Alegre, Santa Rosa 
Lumbreras y Puertas 
Coloradas 

Falta de respuesta 
efectiva de las 
autoridades 
municipales 

Mayor participación y presión de 
la comunidad 

Todo el sector 

Falta de transporte 
público. Locomoción 
insuficiente o nula 

Caminos asfaltados, 
fiscalización de transportes y 
mayor conectividad. 

Villa Alegre Alto y Puangue 

Alta velocidad de los 
vehículos 

Plan de seguridad vial y veredas 
peatonales 

Todo el sector y Santa Rosa 
Esmeralda 

Aumento de la 
delincuencia (robos, 
hurtos, asaltos, 
portonazos, etc.) 

Plan de Seguridad Rural: 
Instalación de cámaras, más 
rondas de Carabineros y de 
Seguridad Pública. Instalar retén 
de Carabineros 

Todo el sector: Villa Alegre, 
Santa Rosa, Puangue, 
Lumbrera, Puertas Coloradas. 
Av. Piedra de la Luna y Villa 
Ankerita (Cancha) 

Crecimiento 
exponencial de 
población de Melipilla 
versus los mismos 
servicios 

Plan de modernización Comuna de Melipilla 

Falta de demarcación y 
señaléticas 

Gestionar multas para la 
empresa licitada 

G-78 desde Puangue hasta 
Pomaire 

Falta de alcantarillado Gestionar ante Municipio 
proyecto de Alcantarillado 

Villa Alegre, Sta Rosa y 
Lumbrera 

Puente en mal estado Reconstrucción del puente Villa Alegre Alto (Inicio del 
camino) 

Falta de luminarias 
(son insuficientes) 

Instalar y reponer más 
iluminarias 

Villa Alegre Alto, Lumbrera, 
curva de Santa Rosa y Paso 
Nivel Sta. Rosa 

Seguridad vial Instalación de ceda el paso y 
lomos de toros 

Callejón Sta. Rosa con Villa 
Ankerita 

Falta de veredas Construir veredas Av. Sta Rosa hasta el tTúnel 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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5.4.7. Resultados Mosaico Poniente 

 

A continuación se presentan los resultados del Mosaico Poniente (mapa 28) como objeto 

de estudio de la planificación territorial, en función del conjunto de fortalezas y factores 

críticos que fueron reconocidos en los dos encuentros territoriales desarrollados en este 

territorio como parte del Diagnóstico Participativo. 

 

Mapa 28. Mosaico Poniente 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Poniente se adjudicaron 13 cualidades o factores positivos a la comuna 

en estudio. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa, en primer lugar, que 

Melipilla es considerada una comuna con ubicación estratégica, en un 23,1% del total 

de menciones. En segundo lugar, una comuna con calidad de vida y con patrimonio 

natural, con 15,4% cada aspecto. Y en tercer lugar, una comuna con acceso al mercado 

laboral; con comercio y servicios; con emprendimientos; con ferias libres y otras; con 

identidad histórica y cultural, y con producción agrícola, con 7,7% para cada una de 

estas fortalezas. 

 

Cuadro 170. Fortalezas comunales Mosaico Poniente 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral 1 7,7 

Comercio y servicios 1 7,7 

Emprendimientos 1 7,7 

Ferias libres y otras 1 7,7 

Identidad histórica y cultural 1 7,7 



 

130 
 

Producción agrícola 1 7,7 

Calidad de vida 2 15,4 

Patrimonio natural 2 15,4 

Ubicación estratégica 3 23,1 

Total 13 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Poniente también se identificaron 10 recursos o factores positivos que 

posee el Municipio. Entre estos, destacaron en primer lugar la atención y buen trato 

municipal; la gestión municipal en educación, salud y tránsito, y la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 20% cada uno. En segundo 

lugar, con 10% cada uno, se ubicaron el nuevo Edificio Consistorial; la gestión territorial; 

la provisión de programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales, y el 

transporte municipal. 

 

Cuadro 171. Fortalezas municipales Mosaico Poniente 

Temáticas N % 

Edificio Consistorial 1 10,0 

Gestión territorial 1 10,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 10,0 

Transporte municipal 1 10,0 

Atención y buen trato municipal 2 20,0 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 2 20,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

2 20,0 

Total 10 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se atribuyeron en este Mosaico 15 factores positivos a los territorios que 

conforman la comuna, entre los cuales obtuvo el primer lugar la gestión y las prácticas 

socio-comunitarias, con 20% de las menciones. En segundo lugar figuraron la calidad 

de vida y la producción agrícola (13,3% c/u); por último, en tercero, la conectividad y el 

transporte público; las ferias libres; la identidad cultural; la infraestructura de salud, 

educacional, cultural y deportiva, entre otras; los liderazgos comunitarios; las 

organizaciones sociales y comunitarias; el patrimonio natural, y la recolección de basura, 

con 6,7% del total de menciones cada uno. 

 

Cuadro 172. Fortalezas territoriales Mosaico Poniente 

Temáticas N % 

Conectividad y transporte público  1 6,7 

Ferias libres 1 6,7 

Identidad cultural 1 6,7 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 1 6,7 

Liderazgos comunitarios 1 6,7 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 6,7 

Patrimonio natural 1 6,7 

Recolección de basura 1 6,7 

Calidad de vida 2 13,3 
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Producción agrícola 2 13,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 20,0 

Total  15 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, los factores críticos señalados en el Mosaico Poniente sumaron 23 y, al 

categorizarlos, se aprecia que destacó en primer lugar la congestión vehicular, falta de 

regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, con 17,4% de las 

menciones en este Mosaico. En segundo lugar fueron nombrados como problemas la 

falta de derechos y acceso al agua; la falta y mal estado de caminos y puentes, y la 

percepción de inseguridad pública, con 13% en cada caso. Finalmente, en la tercera 

posición se ubicaron la falta de acceso al transporte público de calidad y la falta de 

servicios básicos, cada uno con 8,7% del total de menciones en este territorio. 

 

Cuadro 173. Factores críticos del Mosaico Poniente 

Temáticas N % 

Crecimiento demográfico 1 4,3 

Falta de gestión municipal 1 4,3 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 4,3 

Falta de luminarias 1 4,3 

Pavimentación de veredas 1 4,3 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 4,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 8,7 

Falta de servicios básicos 2 8,7 

Falta de derechos y acceso al agua 3 13,0 

Falta y mal estado de caminos y puentes 3 13,0 

Percepción de inseguridad pública 3 13,0 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

4 17,4 

Total  23 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

5.5 Mosaico Oriente 

Este Mosaico está conformado por dos UT (14R y 15R), que al año 2017 estaban 

habitadas por un total de 5.896 personas ―4,8 % del total de la población de Melipilla―, 

y registraban 1.903 viviendas, equivalente al 4,4% del total de viviendas de la comuna. 

La más poblada de estas unidades territoriales es la 14R, que cuenta con el 80,4% de 

habitantes y 78,1% de viviendas, respectivamente. En tanto, la UT 15R registra el 19,6% 

de habitantes y 21,9% de viviendas, respectivamente, del total de población y viviendas 

del Mosaico Oriente. 

 

Cuadro 174. Población y viviendas de las UT de Mosaico Oriente 

 Zona UT Población  Vivienda 

Rural 14 4743 1486 

Rural 15 1153 417 

Total 2 5896 1903 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 
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5.5.1. Unidad territorial 14 rural (UT 14R) 

 

El encuentro en esta unidad territorial tuvo lugar el 6 de abril a las 19:00 en la sede de 

la Junta de Vecinos Pomaire Centro, y contó con la participación de un total de 15 

vecinos y vecinas. Los resultados que se presentan a continuación permiten abordar 

esta UT desde un análisis territorial, respecto del conjunto de fortalezas y debilidades 

definidas por los y las asistentes a dicha jornada. 

 

Mapa 29. Unidad territorial 14 rural

Fuente: Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

5.5.2. Fortalezas 

 

En esta UT, se atribuyeron siete factores positivos o fortalezas a la comuna en estudio, 

y todas ellas obtuvieron el mismo porcentaje de menciones (14,3%): Melipilla como una 

comuna multicultural; comuna con patrimonio natural; con producción agrícola; con 

territorios y localidades rurales; con ubicación estratégica; con zonas turísticas, y con 

recurso hídrico, como se puede observar en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 175. Fortalezas comunales de UT 14R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Multicultural 1 14,3 

Patrimonio natural 1 14,3 

Producción agrícola 1 14,3 

Territorios y localidades rurales 1 14,3 

Ubicación estratégica 1 14,3 

Zonas turísticas 1 14,3 
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Recurso hídrico 1 14,3 

Total 7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se identificaron un total de ocho cualidades o factores positivos que posee la 

Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlas, se observa que compartieron el primer 

lugar la atención y el buen trato municipal, y el fomento a la cultura, con 25% cada 

aspecto. En tanto, en segundo lugar se ubicaron la gestión municipal en educación, 

salud y tránsito; la gestión territorial; los nuevos ejes de la gestión municipal, y la oferta 

de programas y prestaciones para sectores y/o grupos poblacionales, con 12,5% cada 

una de estas fortalezas. 

 

Cuadro 176. Fortalezas municipales de UT 14R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 12,5 

Gestión territorial 1 12,5 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 12,5 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 12,5 

Atención y buen trato municipal 2 25,0 

Fomento a la cultura 2 25,0 

Total  8 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

 A su vez, las cualidades o recursos territoriales identificados en esta UT sumaron un 

total de 13, entre las cuales se ubicó en primer lugar el patrimonio cultural del territorio, 

con 23,1% de las menciones. Compartiendo el segundo lugar, quedaron la calidad de 

vida y el desarrollo económico local existentes en el territorio (15,4% c/u). Por último, la 

tercera posición correspondió a los ítems de gestión y prácticas socio-comunitarias; 

identidad cultural; patrimonio natural; producción agrícola; reconocimiento internacional, 

y zonas turísticas, con 7,7% para cada uno de estos factores positivos. 

 

Cuadro 177. Fortalezas territoriales de UT 14R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 7,7 

Identidad cultural 1 7,7 

Patrimonio natural 1 7,7 

Producción agrícola 1 7,7 

Reconocimiento internacional 1 7,7 

Zonas Turísticas 1 7,7 

Calidad de vida 2 15,4 

Desarrollo económico local 2 15,4 

Patrimonio cultural 3 23,1 

Total  13 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.5.3. 4.5.1.2. Factores críticos 
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Los factores críticos, debilidades o situaciones desfavorables reconocidas en esta UT 

fueron un total de 15, sobresaliendo en el primer lugar de las menciones el problema de 

la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito, con 33,3%. En segundo lugar se ubicó la falta de acceso al transporte público 

de calidad, con 16,7%. Por último, en un tercer lugar compartido quedaron la falta de 

gestión municipal; falta de inclusión social de la población migrante; falta de 

pavimentación de veredas; falta de derechos y acceso al agua; contaminación y/o 

conflicto socioambiental; falta de mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros; 

escasez de ciclovías, y la falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, 

acceso y gestión en salud, con 6,7% cada factor. 

 

Cuadro 178. Factores críticos de UT 14R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de gestión municipal 1 6,7 

Falta de inclusión social de la población migrante  1 6,7 

Falta de pavimentación de veredas 1 6,7 

Falta de derechos y acceso al agua 1 6,7 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  1 6,7 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 1 6,7 

Escasez de ciclovías  1 6,7 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 6,7 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 13,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

5 33,3 

Total 15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, en el cuadro 179, se exponen los resultados consolidados del conjunto 

de factores críticos que las vecinas y los vecinos definieron en el encuentro participativo 

de la UT 14R, con propuestas de soluciones y la localización de cada problema. 

 

Cuadro 179. Factores críticos de UT 14R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Irregular servicio de la 
movilización 
Transporte público 

Digitalizar el servicio para conocer tiempos 
de espera, crear nuevas licitaciones y 
fiscalizar horarios y frecuencias. Generar 
nuevas líneas de transporte. 

Comuna (Pomaire, 
El Tránsito y 
Marco) 

Centralización de los 
recursos 

Formar Región del Maipo y municipalidad 
de Pomaire  

Santiago como 
concentración de 
recursos 

Mala señal de 
conectividad (Internet) 

Internet satelital Pomaire y El 
Tránsito 

Falta de lugares de 
esparcimiento 

Recuperar e identificar espacios y contar 
con un Plan de recreación para todas las 
edades 

Pomaire y El 
Tránsito 

Falta de áreas verdes Utilizar el espacio de "El Paltal" Pomaire 

Paso de camiones de 
alto tonelaje 

Fiscalizar y regular horario de recorrido y 
el peso. 

El Tránsito ruta G-
556 (curva) 
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Falta de señalética y 
fiscalización 

Fiscalizar con cámaras Pomaire y El 
Tránsito 

Falta de mantención de 
las veredas 

Paseo peatonal Av. Roberto Bravo 
(78) 

Falta mantención en las 
ciclovías 

Mantención El Tránsito 

Contaminación FRUPOL 
(quema de loza) 

Impulsar mesa de trabajo con la 
comunidad y refinar la ordenanza 

Pomaire 

Conectividad vial Infraestructura pública vial de calidad y 
gratuita 

  

Movilidad peatonal 
(discapacitados) 

Generar y restaurar estructura vial Pomaire y El 
Tránsito 

Falta de especialidades 
médicas pertinentes a la 
localidad 

Contar con especialidades médicas Pomaire y El 
Tránsito 

Falta de supervisión de 
calidad del agua 

Toma de muestras y una red de agua   

Integración de migrantes Cursos de capacitación dirigido a 
migrantes 

Todo el sector 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.5.4. Unidad territorial 15 rural (UT 15R) 

 

En la unidad territorial 15 rural, se realizó el encuentro territorial participativo el 5 de abril 

a las 19:00 en la sede de la Junta de Vecinos Chiñigüe Las Rosas, participando un total 

de 22 personas. Los resultados obtenidos permiten estudiar esta unidad territorial en 

función del conjunto de fortalezas y factores críticos detectados en la jornada 

participativa de la UT 15R. 
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Mapa 30. Unidad territorial 15 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.5.5. Fortalezas 

 

Se atribuyeron un total de 11 cualidades o factores positivos a la comuna en estudio. Al 

desagregarlos, se observa que compartieron el primer lugar las menciones de una 

comuna con comercio y servicios, y con patrimonio cultural (18,2% c/u), mientras que la 

segunda posición quedó compartida por una comuna con acceso al mercado laboral; 

con ferias libres y otras; con un hospital; con infraestructura de salud; con producción 

agrícola; con territorios y localidades rurales, y con ubicación estratégica (9,1% c/u). 

 

Cuadro 180. Fortalezas comunales de UT 15R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral  1 9,1 

Ferias libres y otras 1 9,1 

Hospital 1 9,1 

Infraestructura de salud 1 9,1 

Producción agrícola 1 9,1 

Territorios y localidades rurales 1 9,1 

Ubicación estratégica 1 9,1 

Comercio y servicios 2 18,2 

Patrimonio cultural 2 18,2 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se identificaron cuatro fortalezas o factores positivos al Municipio, donde 

ocupó el primer lugar la gestión municipal en educación, salud y tránsito, con el 50% de 
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las menciones. En segundo lugar se ubicaron la infraestructura de salud, educacional, 

cultural y deportiva, entre otras, y los nuevos ejes de gestión municipal (25% c/u). 

 

Cuadro 181. Fortalezas municipales de UT 15R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 25,0 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 25,0 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 2 50,0 

Total  4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con los recursos o factores positivos que poseen los territorios que 

conforman la comuna, se reconocieron en el encuentro participativo un total de 11 

fortalezas y, al desagregarlas por sectores o temáticas, es posible observar que, en 

primer lugar, destacó la calidad de vida en el territorio, con el 36,4% de las menciones. 

El segundo lugar correspondió a la gestión y prácticas socio-comunitarias (27,3%), y el 

tercero, a la producción agrícola existente en el territorio (18,2%). 

 

Cuadro 182. Fortalezas territoriales de UT 15R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 9,1 

Gestión de residuos 1 9,1 

Producción agrícola 2 18,2 

Gestión y prácticas socio-
comunitarias 

3 27,3 

Calidad de vida 4 36,4 

Total 11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.5.6. Factores críticos 

 

En tanto, los factores críticos identificados o definidos por las y los residentes de la UT 

15R fueron un total de 16, entre los cuales sobresalieron, en primer lugar, la congestión 

vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, y la 

falta de acceso al transporte público de calidad, con 25% en cada caso. A su vez, se 

ubicaron en segundo lugar la falta de inclusión social de la población migrante; la 

percepción de inseguridad pública; falta de luminarias; falta de servicios básicos; la 

escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros; escasa fiscalización; 

falta de empleo y capacitación laboral y otros, y la falta de infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos, acceso y gestión en salud, con 6,3% cada un de estos problemas. 

 

Cuadro 183. Factores críticos de UT 15R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de inclusión social de la población migrante  1 6,3 

Percepción de inseguridad pública  1 6,3 

Falta de luminarias 1 6,3 

Falta de servicios básicos 1 6,3 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 6,3 

Escasa fiscalización 1 6,3 
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Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 6,3 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 6,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 4 25,0 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

4 25,0 

Total 16 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos detectados por los y las participantes en el encuentro de la UT 15R, con sus 

posibles soluciones y la ubicación de cada debilidad. 

 

Cuadro 184. Factores críticos de UT 15R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de recorrido interno 
(transporte) 

Mas recorridos y mayor frecuencia 
del servicio. Dispones de buses 
Municipales 

Chiñigue Las Rosas al 
interior 

Problema de conectividad 
entre el sector y Melipilla y 
con el resto de la región 

Mas alternativas de transporte y que 
sean Municipales 

Chiñigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de consultorio Tener un consultorio en el sector Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de luminarias 
públicas 

Instalar mayor cantidad de luces, de 
mejor calidad y a menor distancia 
unas de otras. Realizar mantención 
a las que hay. 

Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de espacio 
recreacional 

Acondicionar espacio para el 
deporte y la recreación 

Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de alcantarillado Instalar alcantarillado Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de equipo adecuado 
y mayor frecuencia para la 
limpieza de fosas 

Tener el equipamiento adecuado y 
mejorar la frecuencia 

Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue el Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Falta de seguridad vial Instalación de lomo de toro, más 
señalética, prohibir la circulación de 
vehículos de alto tonelaje y 
aumentar la vigilancia policial 

Chiñigue Las Rosas 

Falta de identificación de 
las localidades 

Instalar letreros con los nombres Chiñigue El Manzano 

Falta de internet Instalar antena 4G o 5G Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue El Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 

Alta congestión vehicular 
(malos accesos) 

Crear más accesos En todos los accesos a 
los Chiñigues 

Mala locomoción 
(Chiñigue Las Rosas no 
cuenta con locomoción) 

Mayor cantidad de líneas locales y 
hacia Santiago 

Chinigue Las Rosas, 
Chiñigue El Manzano y 
Chiñigue Santa Victoria 
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Problemas Solución Localización 

Aumento de delincuencia 
(Robos, hurtos, asaltos, 
portonazos, etc.) 

Mayor dotación policial, mayores 
penas, mayor infraestructura de 
seguridad 

Toda la comuna de 
Melipilla 

Falta dotación de 
Industrias Agrícolas  

Apoyo empresarial Nivel Comunal 

Gran cantidad de personas 
y asentamientos 
migrantes (costumbres 
distintas) 

Mayor control de la autoridad Sector Cementerio 

Trabajos viales Mayor fiscalización Toda la avenida Vicuña 
Mackenna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.5.7. Resultados Mosaico Oriente 

 

A continuación se presentan los resultados del Mosaico Oriente (ver mapa 31) como 

objeto de estudio de la planificación territorial, en función del conjunto de fortalezas y 

factores críticos identificados en los encuentros territoriales participativos, desarrollados 

como parte del Diagnóstico Participativo. 

 

Mapa 31. Mosaico Oriente

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Oriente se identificaron un total de 18 capacidades o factores positivos 

de la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que 

se resaltó, en primer lugar, que esta comuna cuenta con comercio y servicios; con 

patrimonio cultural; producción agrícola; territorios y localidades rurales, y una ubicación 

estratégica, con un 11,1% de menciones cada una de estas fortalezas. En segundo lugar 

se destacaron virtudes como una comuna con acceso al mercado laboral; ferias libres y 
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otras; hospital; infraestructura de salud; multiculturalidad; patrimonio natural; recurso 

hídrico y zonas turísticas, en un 5,6% de las menciones cada una. 

 

Cuadro 185. Fortalezas comunales Mosaico Oriente 

Temáticas N % 

Acceso al mercado laboral  1 5,6 

Ferias libres y otras 1 5,6 

Hospital 1 5,6 

Infraestructura de salud 1 5,6 

Multicultural 1 5,6 

Patrimonio natural 1 5,6 

Recurso hídrico 1 5,6 

Zonas turísticas 1 5,6 

Comercio y servicios 2 11,1 

Patrimonio cultural 2 11,1 

Producción agrícola 2 11,1 

Territorios y localidades rurales 2 11,1 

Ubicación estratégica 2 11,1 

Total 18 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Oriente se atribuyeron un total de 12 recursos, capacidades o factores 

positivos a la Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, 

destacó en primer lugar la gestión municipal en educación, salud y tránsito, con un 25% 

del total de menciones. En segundo lugar, la atención y buen trato municipal; el fomento 

a la cultura, y los nuevos ejes de la gestión municipal, 16,7% cada uno. En tercero, la 

gestión territorial; la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 

otras, y la provisión de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales, con 8,3% del total de menciones en el Mosaico Oriente. 

 

Cuadro 186. Fortalezas municipales Mosaico Oriente 

Temáticas N % 

Gestión territorial 1 8,3 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

1 8,3 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

1 8,3 

Atención y buen trato municipal 2 16,7 

Fomento a la cultura 2 16,7 

Nuevos ejes de la gestión municipal 2 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 3 25,0 

Total 12 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se detectaron 24 fortalezas de los territorios que componen la comuna y, al 

desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que destacó en primer lugar la 

calidad de vida, con el 25% del total de menciones. En segundo lugar, se mencionó la 

gestión y prácticas socio-comunitarias, con 16,7%, mientras que el tercer lugar lo 

compartieron el patrimonio cultural y la producción agrícola (12,5% c/u). 
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Cuadro 187. Fortalezas territoriales Mosaico Oriente 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 4,2 

Gestión de Residuos 1 4,2 

Identidad cultural 1 4,2 

Patrimonio natural 1 4,2 

Reconocimiento internacional 1 4,2 

Zonas Turísticas 1 4,2 

Desarrollo económico local 2 8,3 

Patrimonio cultural 3 12,5 

Producción agrícola 3 12,5 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 4 16,7 

Calidad de vida 6 25,0 

Total  24 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, los factores críticos o problemas señalados en este Mosaico sumaron 31, 

destacando, en primer lugar, el problema de la congestión vehicular, falta de regulación, 

fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, con 29% de menciones. Ocupó el 

segundo lugar la falta de acceso al transporte público de calidad (19,4%) y, el tercero, 

la falta de inclusión social de la población migrante, y la falta de infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud, cada uno con 6,5%. 

 

Cuadro 188. Factores críticos Mosaico Oriente 

Temáticas N % 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  1 3,2 

Escasa fiscalización 1 3,2 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 3,2 

Escasez de ciclovías  1 3,2 

Falta de derechos y acceso al agua 1 3,2 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 3,2 

Falta de gestión municipal 1 3,2 

Falta de luminarias 1 3,2 

Falta de servicios básicos 1 3,2 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 1 3,2 

Pavimentación de veredas 1 3,2 

Percepción de inseguridad pública  1 3,2 

Falta de inclusión social de la población migrante 2 6,5 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

2 6,5 

Falta de acceso al transporte público de calidad 6 19,4 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

9 29,0 

Total 31 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 
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5.6 Mosaico Norte 

 

El Mosaico Norte está conformado por cinco unidades territoriales (13R, 16R, 17R, 18R 

y 19R), habitadas, para el 2017, por un total de 16.990 personas, equivalente al 13,8% 

del total de la población de la comuna, y donde se contaban ese mismo año 5.745 

viviendas, esto es, 13,3% del total de viviendas a nivel comunal. La unidad territorial 

más poblada de las que componen este Mosaico es la 16R, con 32,4% de habitantes y 

30,6% de viviendas. En segundo lugar se ubica la 19R, con 18,2% y 18,3%, 

respectivamente, del total poblacional y de viviendas del Mosaico Norte. Por último, la 

menos poblada es la 16R, que concentra 18,1% de habitantes y 20,3% de viviendas del 

Mosaico Norte, como se puede apreciar en el cuadro 189. 

 

Cuadro 189. Población y viviendas de UT de Mosaico Norte 

 Zona UT Población  Vivienda 

Rural 13 2.287 731 

Rural 16 3.075 1.164 

Rural 17 5.509 1.760 

Rural 18 3.023 1.036 

Rural 19 3.096 1.054 

Total 5 16.990 5.745 

Fuente: INE y Municipalidad de Melipilla Elaboración propia. 

 

 

5.6.1. Unidad Territorial 13R Urbana (UT 13R) 

 

El encuentro territorial participativo en esta UT se realizó el 8 de abril a las 19:00 en la 

sede social APR Rumay, y contó con la asistencia de 10 personas. Los resultados que 

se presentan a continuación permiten estudiar esta unidad territorial en función del 

conjunto de fortalezas y factores críticos reconocidos por las y los participantes en dicha 

jornada colectiva. 
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Mapa 32. Unidad territorial 13 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.6.2. Fortalezas 

 

Se identificaron un total de cinco cualidades o factores positivos que posee la comuna 

de Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, es posible observar en el 

siguiente cuadro, que comparten el primer lugar, una comuna con áreas verdes, con un 

hospital, con infraestructura deportiva, con Metro tren y una comuna con territorios y 

localidades rurales con el 20% respectivamente del total de fortalezas comunales 

mencionadas en el encuentro participativo territorial. 

 

Cuadro 190. Fortalezas comunales de UT 13R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 20,0 

Hospital 1 20,0 

Infraestructura deportiva 1 20,0 

Metro Tren 1 20,0 

Territorios y localidades rurales 1 20,0 

Total 5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron, además, cinco cualidades o recursos del Municipio, todos los cuales 

obtuvieron la misma cantidad de menciones, equivalente al 20% del total. Así, figuraron 

en esta ocasión una comuna con oferta de programas y prestaciones para sectores y/o 

grupos poblacionales; una comuna con Delegaciones municipales; con Edificio 

Consistorial; con gestión territorial, y con nuevos ejes en la gestión municipal. 
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Cuadro 191. Fortalezas municipales de UT 13R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Programas y prestaciones para sectores y/o 
grupos poblacionales 

1 20,0 

Delegaciones municipales 1 20,0 

Edificio Consistorial 1 20,0 

Gestión territorial 1 20,0 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 20,0 

Total  5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se adjudicaron asimismo cinco fortalezas a los territorios que componen esta comuna 

y, al categorizarlas, se aprecia que alcanzó el primer lugar de las menciones la calidad 

de vida en el territorio (40%). En segundo lugar resultó compartido por las áreas verdes; 

la gestión y prácticas socio-comunitarias, y la identidad cultural, con 20% cada una. 

 

Cuadro 192. Fortalezas territoriales de UT 13R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 20,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 20,0 

Identidad cultural 1 20,0 

Calidad de vida 2 40,0 

Total  5 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.3. Factores críticos 

 

En tanto, los factores críticos identificados en esta UT sumaron un total de 13, entre los 

cuales compartieron el primer lugar los problemas o debilidades relacionados con la falta 

de acceso al transporte público de calidad; con la falta y mal estado de caminos y 

puentes, y con la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 

normativas de tránsito (15,4% cada uno). En la segunda posición se ubicaron la falta de 

gestión municipal; falta de pavimentación de veredas; percepción de inseguridad 

pública; falta de luminarias; falta de servicios básicos; presencia de basurales, 

microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, y falta de poda y mantención de 

arboleda y otros, con 7,7% cada uno de estos factores críticos. 

 

Cuadro 193. Factores críticos de UT 13R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de gestión municipal 1 7,7 

Falta de pavimentación de veredas 1 7,7 

Percepción de inseguridad pública  1 7,7 

Falta de luminarias 1 7,7 

Falta de servicios básicos 1 7,7 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 7,7 

Falta de poda y mantención de arboleda y otros 1 7,7 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 15,4 

Falta y mal estado de caminos y puentes 2 15,4 
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Temáticas N % 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 15,4 

Total 13 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con el conjunto de los factores críticos 

que las y los asistentes al encuentro de la UT 13R definieron en la jornada, con sus 

posibles soluciones y la localización de cada punto débil. 

 

Cuadro 194. Factores críticos de UT 13R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de paradero Construir paradero km 7 Altos Rumay, Avenida 
Valparaíso 

Falta de mantención de 
paradero (basurero) 

Realizar mantención km 7 Altos Rumay, Avenida 
Valparaíso. 

Aumentó delincuencia 
en domicilios 

Instalar cámaras Campo Lindo Villa Alegre 

Falta mantención de 
moras (orilla de 
camino) 

Limpiar, realizar mantención Campo Lindo Villa Alegre 

Exceso de velocidad Señalética  
Cámaras  

Entrando a Campo Lindo, 
Villa Alegre y Santa Rosa-
Altos Rumay 

Ausencia de buena 
señalética 

Colocar luces de advertencia  
Pintar pasos peatonales  

Cruce Alto Rumay (Km 7)  
-Camino a Valparaíso  

Falta de veredas Expropiar para construir veredas Camino Campo Lindo Villa 
Alegre 

Falta de respuesta 
efectiva a demandas 

Responder Camino Campo Lindo Villa 
Alegre 

Falta de alcantarillado Recontratar a la empresa que 
comenzó el trabajo 

Altos Rumay y todo el sector 

Falta luz pública 
(iluminación de calles) 

Instalar luz Pasaje los Eucaliptos 

Puente en malas 
condiciones 

Reparar, instalar tubos Pasaje los Eucaliptos 

Microbasural Limpiar el sector y reparar puente 
para que pase el camión de la 
basura al pasaje 

Entrada puente (pasaje 
eucaliptus) 

Camino interior en mal 
estado 

Reparar camino e instalar lomos 
de toros 

Pasaje Los Robles 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia 

 

5.6.4. Unidad territorial 16 rural (UT 16R) 

 

El encuentro en esta unidad territorial se realizó el 11 de mayo a las 19:00 en la sede 

cooperativa APR San José, y contó con la participación de un total de 22 personas. Los 

resultados que se exponen a continuación permiten analizar esta UT respecto del 

conjunto de fortalezas y factores críticos identificados y definidos en dicha jornada. 
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Mapa 33. Unidad territorial 16 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.6.5. Fortalezas 

 

Se reconocieron en esta unidad territorial tres cualidades, recursos o factores positivos 

que posee la comuna, cada uno con 33,3% de menciones, a saber: comuna con 

hospital; con Metro Tren, y con mejoramiento de la vialidad. 

 

Cuadro 195. Fortalezas comunales de UT 16R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Hospital 1 33,3 

Metro Tren 1 33,3 

Mejoramiento de la vialidad 1 33,3 

Total  3 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

También se atribuyeron dos factores positivos a la Municipalidad, ambos con 50% de 

las menciones: comuna con Delegaciones municipales y comuna con gestión territorial. 

 

Cuadro 196. Fortalezas municipales de UT 16R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Delegaciones municipales 1 50,0 

Gestión territorial 1 50,0 

Total  2 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Asimismo, se definieron tres fortalezas a los territorios que componen la comuna, cada 

uno con 33,3%: calidad de vida; gestión y prácticas socio-comunitarias, y organizaciones 

sociales y comunitarias presentes en el territorio donde residen los y las participantes 

en el encuentro. 

 

Cuadro 197. Fortalezas territoriales de UT 16R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Calidad de vida 1 33,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 33,3 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 33,3 

Total  3 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.6. Factores críticos 

 

En tanto, las debilidades o factores críticos identificados en la jornada participativa 

fueron siete. Al categorizarlos, obtuvieron el primer lugar los problemas asociados a la 

congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito, y a la falta mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros, con 28,6% de 

menciones cada uno. En segundo lugar quedaron la escasa mantención y tratamiento 

de aguas servidas, fosas y otros; falta de infraestructura, equipamiento, recursos 

humanos, acceso y gestión en salud, y falta de pavimentación de veredas (14,3% c/u). 

 

Cuadro 198. Factores críticos de UT 16R por temáticas 

Temáticas N % 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 14,3 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 14,3 

Falta de pavimentación de veredas 1 14,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 28,6 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 2 28,6 

Total 7 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En el cuadro que sigue, se exhiben los resultados consolidados de los factores críticos 

definidos por vecinos y vecinas, posibles soluciones y la ubicación de cada problema. 

 

Cuadro 199. Factores críticos de UT 16R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta 
alcantarillado 
desde hace 35 
años 

Instalar alcantarillado En todo San José 

Accidentes en 
camino a 
Valparaíso 

Fiscalizar e instalar lomos de toro y 
cámaras en Candelaria, Los Molles, 
El Cardal, y pasos de cebra en San 
José, Las Perdices y en paraderos. 

Desde Melipilla hasta Bollenar 
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Problemas Solución Localización 

Derecho al agua, 
acceso al agua y 
medidores 

Cambiar uso del suelo. 
No permitir cesión de derechos, no 
sirve. Aplicar ley del mono para lo 
rural en acceso al agua. 

Santa Filomena, Los Molles y 
todo San José presentan 
problemas de títulos de dominio. 

Falta respuesta 
CGE, tampoco 
podan árboles 

Fiscalizar desde el Municipio Todo San José 

Falta pavimento Mantener los callejones y luego 
pavimentar. 

San José, La Copa, Los Molles, 
Sargento Candelaria, Las 
Golondrinas, Las Perdices, Las 
Palomas, Trigal Norte, Las 
Tórtolas 

Dificultad de 
acceso a 
prestaciones de 
salud 

Repartir medicamentos y otros 
insumos en sedes sociales locales. 
Recuperar terrenos de la comunidad 
(Junta de Vecinos de San José) 

Todo San José 

Falta paso 
peatonal en San 
José de la Villa 

Hacer paso peatonal Camino a Valparaíso, frente al 
colegio 

Pasarela mal 
ubicada 

Quitar pasarela Lumay Camino a Valparaíso, Lumay 

Falta podar 
árboles en 
paradero 

Realizar poda Paraderos Trigal norte, El 
Cardal y otros caminos a 
Valparaíso 

Desagües en mal 
estado, Trigal 
norte 

Limpiar desagües Desagüe Trigal norte, junto al 
camino. 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia 

 

 

5.6.7. Unidad territorial 17 rural (UT 17R) 

 

En esta unidad territorial el encuentro participativo se efectuó el 28 de abril a las 19:00 

en la sede cooperativa APR San José, hasta donde acudieron ocho personas. Los 

resultados obtenidos permiten abordar la unidad territorial desde un análisis territorial, 

respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos definidos en la jornada. 
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Mapa 34. Unidad territorial 17 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.6.8. Fortalezas 

 

Se identificaron un total de cinco recursos o factores positivos de la comuna en estudio, 

todas las cuales compartieron el mismo porcentaje de menciones (20%), a saber: 

comuna con bomberos; con infraestructura de salud; con infraestructura educativa; con 

producción agrícola, y con servicios y comercio. 

 

Cuadro 200. Fortalezas comunales de UT 17R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Bomberos 1 20,0 

Infraestructura de salud 1 20,0 

Infraestructura educativa 1 20,0 

Producción agrícola 1 20,0 

Servicios y comercio 1 20,0 

Total  5 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

También se encontraron dos fortalezas que posee la Municipalidad, con 50% cada una: 

comuna con Delegaciones municipales y comuna con atención y buen trato municipal. 

 

Cuadro 201. Fortalezas municipales de UT 17R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 50,0 

Delegaciones municipales 1 50,0 

Total  2 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Respecto de las cualidades o recursos territoriales, estos fueron un total de ocho, 

ocupando el primer lugar de las menciones la infraestructura de salud, educacional, 

cultural y deportiva, entre otras que existen en el territorio (50%), mientras el segundo 

lugar resultó compartido por las áreas verdes, el patrimonio natural, el recurso hídrico y 

los servicios y comercio con 12,5% del total de menciones cada uno. 

 

Cuadro 202. Fortalezas territoriales de UT 17R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 12,5 

Patrimonio natural 1 12,5 

Recurso hídrico 1 12,5 

Servicios y comercio 1 12,5 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.9. Factores críticos 

 

Por otro lado, los factores críticos reconocidos por la comunidad de la UT 17R sumaron 

un total de quice, donde compartieron el primer lugar aquellos problemas relacionados 

con la congestión vehicular y la falta de regulación, fiscalización y aplicación de 

normativas de tránsito, y la falta de servicios básicos, con 26,7% de menciones cada 

uno. En la segunda posición se ubicaron la falta de pavimentación de veredas; la 

percepción de inseguridad pública; falta de acceso al transporte público de calidad; falta 

de luminarias; falta y mal estado de caminos y puentes; escasez de ciclovías, y falta de 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud (6,7% c/u). 

 

Cuadro 203. Factores críticos de UT 17R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de pavimentación de veredas 1 6,7 

Percepción de inseguridad pública  1 6,7 

Falta de acceso al transporte público de calidad 1 6,7 

Falta de luminarias 1 6,7 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 6,7 

Escasez de ciclovías  1 6,7 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

1 6,7 

Falta de servicios básicos 4 26,7 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

4 26,7 

Total 15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los factores 

críticos que las y los participantes definieron en la jornada participativa de la UT 17R. 
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Cuadro 204. Factores críticos de UT 17R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Posta no cumple con los 
requerimientos de 
vecinos/as (mala atención, 
escasez de recursos, mala 
infraestructura, escasez de 
funcionarios) 

Administración de la posta 
en un trabajo conjunto con la 
comunidad. Mejorar 
presupuesto. Habilitar centro 
de atención de mayor 
complejidad (CESFAM) 

Posta de Bollenar 

Congestión vehicular 
genera escasez de 
locomoción 

Rediseñar el ingreso a 
Melipilla 

Avenida Valparaíso con 
Vicuña Mackenna 

Seguridad (drogas, 
violencia, robos, 
accidentes) 

Mayor fiscalización.  
Mayor dotación de 
Carabineros y ampliar 
Tenencia.  
Cuartel de la PDI.  
Instalación de cámaras. 

Plaza Salvador Allende, 
Población Nueva Bollenar, 
Bolleres 1 y 2. Bollenar 
completo 

Mal estado de caminos Asfaltar caminos Callejón Santa Lucia sector 
Santa Lucia, calle sin nombre, 
callejón cancha de Libertad, 
Villa El Progreso, paradero 7 
Hermanos Carrera, paradero 
3  

Faltan luminarias públicas Habilitar luminarias Santa Lucía 1 y 2 av. 
Valparaíso con Anselmo 
Alarcón. Plaza Salvador 
Allende (sectores oscuros). 
Paradero 6. Toda la av. 
Valparaíso (desde Miramar 
hasta Culebras Verdes). 

Faltan paraderos Instalar paraderos sólidos Desde San Ramón hacia El 
Bollenar. Anselmo Alarcón c/ 
Arturo Prat. Av. Valparaíso 
con Rancagua  

Falta señalética Instalar señalética Todo Bollenar 

Problema de diseño en 
ciclovía (inundaciones, mal 
ubicada) 

Rediseñar el tramo de la 
ciclovía 

Av. Valparaíso 

Falta de lomo de toros y 
reductores de velocidad 

Instalar lomos de todos y/o 
reductores de velocidad.  
Departamento de Vialidad 
debe dar respuesta concreta 
a vecinos/as, que ya han 
enviado cuatro solicitudes. 

Av. Valparaíso. Las Patagua 
c/ Los Copihues. Anselmo 
Alarcón (puente Chirigüe). Av. 
Los Maquis entrada calle Los 
Espinos, Villa El Progreso. 

Falta de grifos Instalar grifos en 
concordancia con el 
crecimiento de la población 

En todo Bollenar 

Faltan veredas Construir veredas Rancagua, Maipú, av. 
Valparaíso, Los Copihues, 
Los Boldos, Los Peumos, Los 
Quillayes y Las Pataguas 
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Problemas Solución Localización 

Alcantarillado colapsó Agrandar planta de 
alcantarillado (acorde a la 
población actual) 

Sector Bollenar 

Vecinos desconectados del 
alcantarillado 

Conectarlos Calle sin nombre, callejón 
Cancha de Libertad, Villa El 
Progreso. Paradero 4 (pasaje 
Angol)  

Falta agua potable, 
alcantarillado, luminaria y 
camino está en mal estado 

Instalar servicios básicos Av. Valparaíso cruce la Virgen 

Hermosear entrada de 
Bollenar 

Instalar cartel con nombre, 
hermosear sector de la 
población, instalar agua 

Av. Valparaíso c/ Los Maquis 
y Los Copihues 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.10. Unidad Territorial 18R Urbana (UT 18R) 

 

En esta UT la jornada territorial participativa tuvo lugar el 18 de abril a las 19:00 en el 

colegio Ramón Noguera Prieto, con una asistencia total de 33 personas. Los resultados 

del trabajo colectivo permiten estudiar la unidad territorial desde un análisis territorial, 

respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos identificados en el encuentro. 

 

Mapa 35. Unidad territorial 18 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 
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5.6.11. Fortalezas 

 

En esta reunión de trabajo participativo se adjudicaron 11 cualidades a la comuna de 

Melipilla. Al desagregarlas por sectores o temáticas, destacaron en el primer lugar las 

alusiones a la producción agrícola de la comuna y a su gestión y prácticas socio-

comunitarias, con 18,2% cada factor. En segundo lugar, se ubicaron una comuna con 

áreas verdes; con fomento al deporte; con un hospital; con infraestructura educativa; 

con patrimonio cultural; con superficie comunal, y con zonas turísticas (9,1% c/u). 

 

Cuadro 205. Fortalezas comunales de UT 18R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Áreas verdes 1 9,1 

Fomento al deporte 1 9,1 

Hospital 1 9,1 

Infraestructura educativa 1 9,1 

Patrimonio cultural 1 9,1 

Superficie comunal 1 9,1 

Zonas turísticas 1 9,1 

Producción agrícola 2 18,2 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 18,2 

Total  11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron, además, un total de seis cualidades, recursos o capacidades que 

posee el Municipio y, al desagregarlas por sectores o temáticas, destacó en primer lugar 

una comuna con oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales, con 33,3% de menciones. El segundo lugar fue compartido por la 

existencia de Delegaciones municipales; el fomento a la cultura; la gestión municipal en 

educación, salud y tránsito, y el transporte municipal, con 16,7% cada fortaleza. 

 

Cuadro 206. Fortalezas municipales de UT 18R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Delegaciones municipales 1 16,7 

Fomento a la cultura 1 16,7 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 16,7 

Transporte municipal 1 16,7 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los factores positivos territoriales, fueron siete los que se definieron en el 

encuentro de esta UT. En primer lugar, la producción agrícola, con 42,9% de las 

menciones, y, en segundo lugar compartido, la calidad de vida, las ferias libres, las 

organizaciones sociales y comunitarias, y el recurso hídrico de estos territorios, con 

14,3% cada aspecto positivo. 

 

Cuadro 207. Fortalezas territoriales de UT 18R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Calidad de vida 1 14,3 
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Ferias libres 1 14,3 

Organizaciones sociales y comunitarias 1 14,3 

Recurso hídrico 1 14,3 

Producción agrícola 3 42,9 

Total 7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.12.  Factores críticos 

 

Respecto de los factores críticos señalados en esta unidad territorial, estos sumaron un 

total de 16 y, categorizados por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar 

aquellos problemas asociados a la falta de mantención de áreas verdes, arboledas, 

poda y otros, con 18,8% de las menciones. En segundo lugar, la percepción de 

inseguridad pública; la presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de 

puntos limpios; la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 

normativas de tránsito, y la falta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales, con 12,5% cada una de las menciones. Por último, en tercer lugar se 

ubicaron la zoonosis; falta de luminarias; falta y mal estado de caminos y puentes; 

escasa fiscalización, y falta de retiro de desechos voluminosos (6,3% c/u). 

 

Cuadro 208. Factores críticos de UT 18R por temáticas 

Temáticas N % 

Zoonosis 1 6,3 

Falta de luminarias 1 6,3 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 6,3 

Escasa fiscalización 1 6,3 

Falta retiro de voluminosos 1 6,3 

Percepción de inseguridad pública  2 12,5 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

2 12,5 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de 
normativas de tránsito 

2 12,5 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos poblacionales  2 12,5 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 3 18,8 

Total 16 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla con los resultados consolidados de los factores 

críticos identificados en el encuentro participativo de la UT 18R. 

 

Cuadro 209. Factores críticos de UT 18R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Mal estado de 
caminos interiores 

Asfaltar caminos La Carrera, San Ramón, San Bernardo, 
Santa Teresa, Viña El Campesino 

Poca iluminación 
pública 

Instalar más luminarias.  
dar respuesta efectiva ante 
la demanda. 

Puertas Blancas La Carrera, San 
Ramón, San Bernardo, Santa Teresa, 
Viña El Campesino, Santa Clara, 
cancha Santa Clara 
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Problemas Solución Localización 

Alta velocidad 
vehicular 

Educación vial. Colocar 
lomos de toro, reductores 
de velocidad, cámaras y 
más fiscalización. 

San Ramón, Santa Clara Puertas 
Blanca La Carrera, San Ramón, San 
Bernardo, Santa Teresa, Viña El 
Campesino 

Falta poda de 
árboles (las ramas 
están sobre el 
tendido eléctrico) 

Realizar poda Santa Clara, callejones camino público, 
La Carrera pasajes, San Ramón, Santa 
Clara, Puertas Blancas, La Carrera, San 
Ramón, San Bernardo, Lucero hacia la 
cuesta, Santa Teresa, Viña El 
Campesino, Callejón El Olivo  

Falta fiscalización a 
las edificaciones 
(uso de suelos) 

Realizar fiscalización San Ramon 

Poca visibilidad 
(cañaveral) 

Cortar (realizar poda) San Bernardo, cruce Santa Clara. 

Microbasural Limpiar cañaveral y 
recuperar espacios e 
iluminar 

Santa Clara 

Falta de áreas 
verdes 

Recuperar espacios Santa Clara, callejón el Olivo, callejón 
Pahuimo 

Delincuencia y 
drogas 

Allanamientos, plan de 
seguridad pública, mayor 
dotación de Carabineros.  
Educación ciudadana, 
cívica y valórica en la 
sociedad 

Santa Clara, Puertas Blancas, La 
Carrera, San Ramón, San Bernardo, 
Santa Teresa, Viña El Campesino 

Toma de espacio 
comunitario 
(cancha) 

Orden de desalojo 
Municipal 

Cancha Santa Clara 

Falta de puntos 
municipales de 
reciclaje  

Educar a la comunidad en 
el tema, incentivar 
participación, aumentar 
frecuencia del retiro de 
material de reciclaje 

Santa Clara, callejones camino Público, 
La Carrera pasajes, San Ramón, Santa 
Clara, Puertas Blancas, La Carrera, San 
Ramón, San Bernardo, Lucero hacia la 
cuesta, Santa Teresa, Viña El 
Campesino, callejón El Olivo  

Retiro de desechos 
voluminosos 

Realizar por lo menos una 
vez al mes 

Santa Clara, callejones camino Público, 
La Carrera pasajes, San Ramón, Santa 
Clara, Puertas Blancas, La Carrera, San 
Ramón, San Bernardo, Lucero hacia la 
cuesta, Santa Teresa, Viña El 
Campesino 

Carreras 
clandestinas 

Fiscalización Santa Clara 

Abandono de 
perros 

Fiscalización Santa Clara 

Abandono de 
Mallarauco por 
parte del Municipio 

Acompañar y cumplir 
promesas 

Todo el sector 

Faltan monitores 
para distintas 
actividades 

Que Municipio se active en 
el tema 

Toda la Comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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5.6.13. Unidad territorial 19 rural (UT 19R) 

 

Este encuentro se llevó a cabo el 14 de abril a las 19:00 en el colegio Patricio Larraín - 

Santa Elisa, participando un total de 15 personas. Los resultados obtenidos permiten 

analizar la unidad territorial respecto del conjunto de fortalezas y factores críticos 

identificados y definidos en aquella jornada. 

 

Mapa 36. Unidad territorial 19 rural 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla: Elaboración propia. 

 

5.6.14.  Fortalezas 

 

En el encuentro participativo territorial se identificaron cuatro recursos o factores 

positivos que posee la comuna en estudio, cada uno de los cuales obtuvo el mismo 

porcentaje de menciones (25%), a saber: comuna con hospital, con producción agrícola, 

con gestión y prácticas socio-comunitarias, y con recurso hídrico. 

 

Cuadro 210. Fortalezas comunales de UT 19R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Hospital 1 25,0 

Producción agrícola 1 25,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 25,0 

Recurso hídrico 1 25,0 

Total 4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 
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Asimismo, se atribuyeron tres fortalezas a la Municipalidad de Melipilla, con 33,3% cada 

una: comuna con Delegaciones municipales, con nueva gestión municipal y con nuevos 

ejes de gestión municipal. 

 

Cuadro 211. Fortalezas municipales de UT 19R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Delegaciones municipales 1 33,3 

Nueva gestión municipal 1 33,3 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 33,3 

Total 3 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron también ocho cualidades de los territorios que conforman la comuna y, 

al desagregarlas por sectores o temáticas, se aprecia que se ubicó en el primer lugar la 

infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras existentes en el 

territorio, con 37,5% de las menciones. En segundo lugar, la calidad de vida, con 25%, 

y el tercer lugar fue compartido por la conectividad y transporte público; la gestión y 

prácticas socio-comunitarias, y el patrimonio natural, con 12,5% cada aspecto positivo. 

 

Cuadro 212. Fortalezas territoriales de UT 19R por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Conectividad y transporte público  1 12,5 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 12,5 

Patrimonio natural 1 12,5 

Calidad de vida 2 25,0 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 
entre otras 

3 37,5 

Total  8 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.15.  Factores críticos 

 

Por otra parte, se identificaron un total de 14 problemas o factores críticos, entre los 

cuales figuraron en primer lugar las debilidades relacionadas con la percepción de 

inseguridad pública; con la falta de acceso al transporte público de calidad; los loteos 

irregulares y planificación normativa del uso de suelo, y la falta de infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos, acceso y gestión en salud, con 14,3% cada uno. En 

la segunda posición se ubicaron los problemas de la falta de servicios básicos; falta y 

mal estado de caminos y puentes; falta de empleo y capacitación laboral y otros; 

presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios; falta de 

retiro de desechos voluminosos, y la congestión vehicular, falta de regulación, 

fiscalización y aplicación de normativas de tránsito, cada uno con 7,1% de menciones. 

 

Cuadro 213. Factores críticos de UT 19R por temáticas 

Temáticas N % 

Falta de servicios básicos 1 7,1 

Falta y mal estado de caminos y puentes 1 7,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 7,1 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 7,1 
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Falta de retiro de desechos voluminosos 1 7,1 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

1 7,1 

Percepción de inseguridad pública  2 14,3 

Falta de acceso al transporte público de calidad 2 14,3 

Loteos irregulares y planificación normativa del uso de suelo 2 14,3 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

2 14,3 

Total 14 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla con los resultados consolidados de los factores 

críticos identificados en la jornada participativa de la UT 19R. 

 

Cuadro 214. Factores críticos de UT 19R, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Falta de alcantarillado Evaluación y gestión municipal  
Estudiar soluciones ecológicas  

Todo Mallarauco 

Falta CESFAM Construir en el sector; presionar para 
que se ejecute 

Sector San Bernardo 

Mejorar la posta Que se transforme en SAPU Todo Mallarauco 

Exceso de velocidad Instalar reductores de velocidad y 
lomos de toro 

Santa Elisa (Bajada 
de la Cuesta)  
Santa Victoria  
El Pimiento  

Mantenimiento espinillos 
(cierres de parcelas) 

Fiscalización municipal y multas Santa Elisa hacia el 
Pimiento  
Santa Teresa  

Retiro de escombros Retiro de desechos voluminosos Santa Elisa  
Pimiento  
Santa Teresa (hacia 
la cuesta)  

Tráfico de drogas Denunciar Santa Clara  
Santa Teresa  
Santa Elisa  
Santa Victoria  

Delincuencia (robo a 
casas no habitados) 

Más rondas de Carabineros  
Más fiscalización municipal  

Santa Elisa  
Santa Teresa  
Santa Victoria  

Regularización de 
propiedad 

Municipio apoye en la regularización 
(asesoría) 

Todo Mallarauco 

Reciclaje Instalar punto de reciclaje  
Capacitar a los recicladores  
Educar a la población en el tema 
(colegios) 

Todo Mallarauco 

Mala conectividad de 
internet 

Instalar antena 4G o 5G Todo Mallarauco 

No hay locomoción Mejorar la frecuencia y conectividad Todo Mallarauco 
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Problemas Solución Localización 

Falta de puente 
(construcción) 

Construir puente Santa Teresa 

Trabajadores agrícolas Capacitar a trabajadores agrícolas en 
la formación de cooperativas de 
trabajo  
Apoyo municipal a los trabajadores 
agrícolas  

Todo Mallarauco 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Territoriales. Elaboración propia. 

 

5.6.16. Resultados Mosaico Norte 

A continuación se presentan los resultados del Mosaico Norte (ver mapa 37), como 

objeto de estudio de la planificación territorial en función del conjunto de fortalezas y 

factores críticos identificados y definidos en la totalidad de encuentros territoriales 

desarrollados en este Mosaico en el contexto del Diagnóstico Participativo. 

 

Mapa 37. Mosaico Norte 

 
Fuente: Municipalidad de Melipilla. Elaboración propia. 

 

En el Mosaico Norte se atribuyeron 28 cualidades la comuna. Al desagregarlas, se 

aprecia que Melipilla fue destacada por tener producción agrícola y contar con un 

hospital (14,3% cada factor); en segundo lugar, se valoró la gestión y las prácticas socio-

comunitarias en la comuna (10,7%), por último, en tercer lugar, se resaltaron sus áreas 

verdes, su infraestructura educativa y el Metro Tren (7,1% c/u). 
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Cuadro 215. Fortalezas comunales Mosaico Norte 

Temáticas N % 

Bomberos 1 3,6 

Fomento al deporte 1 3,6 

Infraestructura de salud 1 3,6 

Infraestructura deportiva 1 3,6 

Mejoramiento de vialidad 1 3,6 

Patrimonio cultural 1 3,6 

Recurso hídrico 1 3,6 

Servicios y comercio 1 3,6 

Superficie comunal 1 3,6 

Territorios y localidades rurales 1 3,6 

Zonas turísticas 1 3,6 

Áreas verdes 2 7,1 

Infraestructura educativa 2 7,1 

Metro Tren 2 7,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 10,7 

Hospital 4 14,3 

Producción agrícola 4 14,3 

Total  28 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Se identificaron también 18 factores positivos del Municipio, entre los cuales se destacó 

en primer lugar la presencia de Delegaciones municipales, con 27,8% de las menciones. 

En segundo lugar, la oferta de programas y prestaciones para sectores y/o grupos 

poblacionales, con 16,7%, y en tercer lugar, la gestión territorial y los nuevos ejes de la 

gestión municipal, con 11,1% cada uno de estos ítems. 

 

Cuadro 216. Fortalezas municipales Mosaico Norte 

Temáticas N % 

Atención y buen trato municipal 1 5,6 

Edificio Consistorial 1 5,6 

Fomento a la cultura 1 5,6 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 1 5,6 

Nueva gestión municipal 1 5,6 

Transporte municipal 1 5,6 

Gestión territorial 2 11,1 

Nuevos ejes de la gestión municipal 2 11,1 

Programas y prestaciones para sectores y/o grupos 
poblacionales 

3 16,7 

Delegaciones municipales 5 27,8 

Total  18 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En este Mosaico se identificaron, asimismo, 31 fortalezas de los territorios que 

componen la comuna y, al desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que 

destacó en primer lugar la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, 

entre otras (22,6%). En segundo lugar, se mencionó la calidad de vida en estos 
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territorios (19,4%). Finalmente, el tercer lugar quedó compartido entre la gestión y 

prácticas socio-comunitarias, y la producción agrícola, con 9,7% cada uno. 

 

Cuadro 217. Fortalezas territoriales Mosaico Norte 

Temáticas N % 

Comercio 1 3,2 

Conectividad y transporte público  1 3,2 

Ferias Libres 1 3,2 

Identidad cultural 1 3,2 

Áreas verdes 2 6,5 

Organizaciones sociales y comunitarias 2 6,5 

Patrimonio natural 2 6,5 

Recurso hídrico 2 6,5 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 9,7 

Producción agrícola 3 9,7 

Calidad de vida 6 19,4 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre 
otras 

7 22,6 

Total  31 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

Por último, los factores críticos o problemas y debilidades reconocidas en el Mosaico 

Norte suman un total de 68 y, al categorizarlos, destacó en primer lugar el problema de 

la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas de 

tránsito (17,6%). En segundo lugar se señaló la falta de servicios básicos (10,3%), y en 

la tercera posición se ubicó la percepción de inseguridad pública (8,8%). 

 

Cuadro 218. Factores críticos Mosaico Norte 

Temáticas N % 

Escasa fiscalización 1 1,5 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 1 1,5 

Escasez de ciclovías  1 1,5 

Falta de derechos y acceso al agua 1 1,5 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 1 1,5 

Falta de gestión municipal 1 1,5 

Falta de pavimentación de veredas 1 1,5 

Falta de poda y mantención de arboleda y otros 1 1,5 

Zoonosis 1 1,5 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

2 2,9 

Falta retiro de voluminosos 2 2,9 

Loteos irregulares y falta de planificación normativa del uso de suelo 2 2,9 

Pavimentación de veredas 2 2,9 

Falta de luminarias 3 4,4 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

4 5,9 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

4 5,9 
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Temáticas N % 

Falta de acceso al transporte público de calidad 5 7,4 

Falta mantención de área verde, arboledas, poda y otros 5 7,4 

Falta y mal estado de caminos y puentes 5 7,4 

Percepción de Inseguridad pública  6 8,8 

Falta de servicios básicos 7 10,3 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

12 17,6 

Total  68 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

5.7 Resultados comunales de encuentros territoriales 

 

A continuación se presentan los resultados del Diagnóstico Participativo a nivel comunal, 

lo que corresponde a la totalidad de fortalezas y factores críticos de todas la unidades 

territoriales y mosaicos considerados anteriormente. 

 

A nivel comunal se identificaron un total de 294 cualidades, recursos, capacidades o 

factores positivos que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o 

temáticas, es posible observar en el cuadro 219 que Melipilla fue destacada, en primer 

lugar, por ser una comuna con producción agrícola, con un 11,9% de las menciones. En 

segundo lugar se resaltó su ubicación estratégica, con 10,2%; y, por último, en tercer 

lugar, se valoró el patrimonio natural de la comuna de Melipilla, con 8,5% del total de 

menciones en la comuna. 

 

Cuadro 219. Fortalezas comunales Melipilla 

Sector o Temática N % 

Acceso a educación superior 1 0,3 

Atención municipal 1 0,3 

Capital humano  1 0,3 

Cementerios 1 0,3 

Club aéreo 1 0,3 

Desarrollo local 1 0,3 

Equilibrio urbano-rural 1 0,3 

Gestión hacia personas mayores 1 0,3 

Inclusividad universal 1 0,3 

Multicultural 1 0,3 

Radios locales 1 0,3 

Seguridad 1 0,3 

Solución habitacional  1 0,3 

Conectividad a internet 2 0,7 

Emprendimientos 2 0,7 

Industria 2 0,7 

Infraestructura cultural 2 0,7 

Instituciones públicas 2 0,7 

Mejoramiento de vialidad 2 0,7 

Salud primaria 2 0,7 

Superficie comunal 2 0,7 
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Sector o Temática N % 

Espacios culturales 3 1,0 

Identidad histórica y cultural 3 1,0 

Participación social y comunitaria 3 1,0 

Transporte público 3 1,0 

Acceso al mercado laboral  4 1,4 

Bomberos 4 1,4 

Fomento al deporte 4 1,4 

Metro Tren 4 1,4 

Recurso hídrico 4 1,4 

Ferias libres y otras 5 1,7 

Infraestructura deportiva 5 1,7 

Servicios y comercio 5 1,7 

Actividades culturales 7 2,4 

Áreas verdes 7 2,4 

Infraestructura de salud 7 2,4 

Infraestructura educativa 9 3,1 

Patrimonio cultural 10 3,4 

Territorios y localidades rurales 12 4,1 

Comercio y servicios 15 5,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 15 5,1 

Hospital 15 5,1 

Zonas turísticas 15 5,1 

Calidad de vida 16 5,4 

Patrimonio natural 25 8,5 

Ubicación estratégica 30 10,2 

Producción agrícola 35 11,9 

Total 294 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales6 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas comunales de Melipilla definidos o identificados por 

las comunidades en los 33 encuentros participativos.  

 

Cuadro. Definición de fortalezas comunales 

Fortaleza Descripción 

Producción 

agrícola  

Referido a la producción agrícola propia, a los campos, a la 

agricultura, las vitivinícolas, al trabajo agrícola de los temporeros, a 

la feria agro industria, a una comuna agrícola, a la agricultura familiar 

campesina, a la amplia variedad de ferias agrícolas, a la buena 

producción agrícola, a que abastece de alimentos, a la variedad de 

frutos frescos, a las feria de agricultores (campesinos), al suelo, a la 

producción lechera, a que es una zona productiva alimenticia, al bajo 

valor de productos agrícolas al potencial agrícola, a la buena y alta 

producción de lácteos y ganadería), al valor agrícola, al cultivo de 

verduras, frutas, a la agricultura cercana, al campo laboral  del campo, 

a la variedad precios y calidad agricultura y a la plantación frutillas. 

                                                
6 Equivalente al 69,1% del total.  
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Ubicación 

estratégica 

Referido a la posición estratégica en el mapa, a la ubicación 

geográfica privilegiada, a su buena ubicación, lejos de Santiago 

Buena ubicación geográfica, a que es un punto estratégico geográfico, 

a que somos la cabeza de la provincia, a que es una comuna de 

tránsito, a que es la capital comunal, a su centralidad regional, a que 

es cercana a Santiago y cercana a la costa 

Patrimonio natural Referido a los cerros limpios, a contar con esteros, río Maipo, Puangue 

y lago Esmeralda, a los canales, al patrimonio natural, al cerro 

recreativo El Sombrero, al cerro Bata, la vegetación, a la biodiversidad 

ruralidad, a los recursos naturales, a la naturaleza, medio ambiente, a 

la tierra, a la diversidad del territorio y al mirador natural. 

Calidad de vida Referido al buen clima que es más agradable que Santiago, al aire 

menos contaminado, baja contaminación o al aire limpio y puro, a la 

tranquilidad y salud mental, al a calidad humana y sensibilidad, al 

entorno grato y a la tranquilidad. 

Zonas turísticas Referido a la cercanía con lugares turísticos estamos a 45 minutos de 

todo, a Pomaire, a los lugares turísticos, a que es una zona de interés 

agropecuario, al área potencial turística, al turismo rural, al potencial 

turístico y que es una zona turística. 

Hospital Referido al nuevo o futuro Hospital. 

Comercio y 

servicios 

Referido a que tenemos todo a la mano, gran variedad de comercio y 

servicios, buenos servicios, comercio tradicional local, al comercio de 

fácil acceso, al buen acceso a los servicios como colegios, 

consultorios, banco, mall y supermercados, comercio, etc, a la amplia 

oferta de servicios, a que cuenta con todos los servicios, a la buena 

accesibilidad del centro cívico, a la cantidad de servicios, a que se 

mantiene el comercio de barrio y a que Melipilla es la parte urbana que 

cuenta con servicios. 

Gestión y prácticas 

socio-comunitarias 

Referido a la voluntad de organizar y gestionar acciones en favor de 

grupos y/o comunidad, la buena comunicación, a que se unen por una 

causa y a la colaboración entre las Juntas Vecinales, al 

empoderamiento mujeres, a la amabilidad, solidaridad y buenas 

costumbres de los habitantes, a la solidaridad y calidez de entre 

vecinos, a la variedad JJVV y organizaciones sociales,  al ambiente 

fraternal, al tejido social, la gente se conoce y a la solidaridad de la 

población de Melipilla en bingos y rifas. 

Infraestructura 

educativa 

Referido a la existencia de muchos colegios, Establecimientos 

Educacionales, Centro educacional y DUOC. 

  

Patrimonio cultural Referido al patrimonio e identidad de Pomaire, a la Plaza de Armas, a 

la Media Luna Chocalan, a la Catedral, a una comuna con muchas 

tradiciones, a la tradición rural, al rodeo, al folklore, música, bailes y 

artistas culturales. 

Territorios y 

localidades rurales 

Referido a contar con varias localidades territoriales, amplio sector 

rural, al alto valor humano en la ruralidad, a la vida rural, a la diversidad 

de lugares, a la relación campo – ciudad y al acceso al campo. 

Actividades 

culturales 

Referido a las actividades culturales, al teatro, a la recreación cultural 

Recitales, cultura viva. 

Áreas verdes Referido a las áreas verdes y sus recuperación, parques y plazas. 

Infraestructura de 

salud 

Referido al proyecto de un nuevo Hospital, al Instituto Médico Legal, 

al Instituto Traumatológico, a los buenos Servicios de Salud, a la 

buena proyección de infraestructura en salud y consultorio. 
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Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

 

En tanto, se identificaron a nivel comunal un total de 201 recursos, capacidades o 

factores positivos de la Municipalidad de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o 

temáticas, se observa que destacó en primer lugar la gestión territorial del Municipio, 

con 12,9% del total de menciones. En segundo lugar se posicionó la infraestructura de 

salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, con 12,4% de menciones, mientras 

que el tercer lugar correspondió al nuevo Edificio Consistorial, con 11,4% del total de 

menciones en la comuna. 

 

Cuadro 220. Fortalezas municipales Melipilla 

Sector o Temática N % 

Disponibilidad de terrenos para comodatos 2 1,0 

Fomento al desarrollo económico local 2 1,0 

Gestión ambiental  2 1,0 

Comunicaciones y difusión de la gestión municipal 4 2,0 

Enfoque inclusivo 4 2,0 

Eficacia y/o eficiencia de soluciones 5 2,5 

Nuevos ejes de la gestión municipal 7 3,5 

Fomento a la cultura 8 4,0 

Transporte municipal 8 4,0 

Delegaciones municipales 9 4,5 

Nueva gestión municipal 11 5,5 

Participación ciudadana 12 6,0 

Programas y prestaciones para sectores y/o 

grupos poblacionales 

15 7,5 

Gestión municipal en educación, salud y tránsito 18 9,0 

Atención y buen trato municipal 20 10,0 

Edificio Consistorial 23 11,4 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y 

deportiva, entre otras 

25 12,4 

Gestión territorial 26 12,9 

Total  201 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales7 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas municipales de Melipilla definidos o identificados 

por las comunidades en los 33 encuentros participativos.  

 

Cuadro. Definición de fortalezas municipales 

Fortaleza Descripción 

Nueva gestión municipal Referido a la presencia municipal en el territorio, a la buena 

disponibilidad de las y los encargados territoriales, a la buena 

atención al Dirigente Vecinal y a los vecinos en general, las redes 

sociales activas, a la participación ciudadana, a algunas 

personas con disposición, a la gestora territorial, a la presencia 

en territorio, a la buena gestión y accesibilidad de parte de la 

                                                
7 Equivalente al 79,2% del total.  
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territorial, al incremento de la participación rural y trabajo en 

terreno, a la cercanía territorial, al apoyo comunitario, al trabajo 

presencia, cercanía de gestores territoriales, a la presencia y 

vinculación en el territorio, a la cercanía con las comunidades, a 

promover reuniones y encuentros territoriales a que por lo menos 

hemos sido escuchados. 

Participación ciudadana Referido a la buena participación, más cercana del municipio, a 

considerar la opinión de la comunidad, a la buena instancia con 

los vecinos, a las Mesas de trabajo, a generar encuentros de 

participación ciudadana, a escuchar a la población (PLADECO), 

a que fomenta la participación ciudadana, a la recuperación de 

espacios para la ciudadanía, a los espacios de Conversación y  

encuentro con vecinos. 

Programas y 

prestaciones para 

sectores y/o grupos 

poblacionales 

Referido a la entrega de beneficios como el valor de pasajes y 

exámenes, a talleres para adultos mayores, discapacitados, 

niños y jóvenes, a la feria de artesanos, a la buena atención para 

el adulto mayor, a la entrega de subsidios como pasajes de 

estudiantes, becas universitarias, mayor gestión de ayuda social, 

de gas y a la población vulnerable. A programas como Prodesal 

de Indap, a la gestión municipal para adultos mayores, al verano 

en familia y al apoyo en pandemia. 

Gestión municipal en 

educación, salud y 

tránsito 

Referido en el sector educación a jardines infantiles de 

temporeros, al Programa ANIDES al mayor apoyo a los colegios 

rurales y a Corporación de educación.  

Referido en el sector salud a la farmacia popular y solidaria, a la 

buena gestión en salud, al servicio de atención médica a domicilio 

para personas postradas, al plan de vacunación, al acercamiento 

de la salud a la comunidad, al mejoramiento del servicio de los 

territoriales, al servicio de farmacia móvil para sector rural, al 

operativo de vacunación para sector rural, a la Corporación de 

salud, al servicio salud para personas postradas para traslado a 

Santiago, al Plan de vacunación COVID.  

Y referido al sector tránsito al buen control tráfico en Ortúzar y 

Vargas. 

Atención y buen trato 

municipal 

Referido a la buena atención municipal, al buen trato de los 

funcionarios municipales hacia las personas, a la mejor calidad 

de atención a los vecinos, más humanizada, a la disposición de 

base, a la buena disposición personal, al buen trato al usuario, a 

la buena disposición a solucionar los problemas, el buen trato del 

personal, a la atención al público, a la buena disposición y 

solución, al buen trato de trabajadores municipales, a la buena 

gestión de los funcionarios municipales, a la buena gestión en la 

atención del municipio, a la atención un poco más rápida en el 

municipio y buen servicio de atención. 

Edificio Consistorial Referido a infraestructura de la Municipalidad o Edificio 

Consistorial bien ubicado y con una buena arquitectura, 

maravillosa, buena concentración de las oficinas municipales 

están casi todas en el mismo lugar, a que inclusiva y bien 

demarcada, céntrica, es bonito y accesible, a la concentración de 

todos los departamentos en un mismo lugar 

y su organización. 
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Infraestructura de salud, 

educacional, cultural y 

deportiva, entre otras 

Referido a los dos Cesfam, consultorios, Casa del Adulto Mayor, 

Cosam, jardines infantiles, Centro Cultural, Biblioteca Municipal, 

al Parque Municipal Héctor Pino, al estadio techado Alberto G, al 

Cementerio Municipal, a la cancha municipal de pasto,  

Consultorios Boris Solar y Consultorio Elgueta, al Teatro 

Municipal, al Centro Deportivo Roberto Bravo, a los colegios 

municipales. 

Delegaciones 

municipales 

Referido a la Delegación Bollenar, Delegación San Manuel y al 

acercamiento a sectores rurales. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las fortalezas territoriales, a nivel comunal se identificaron un total de 

324 de estos factores positivos. Al desagregarlas por sectores o temáticas, destacó en 

primer lugar la infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras, 

con 17,3% del total de menciones. En segundo lugar, se mencionó la calidad de vida en 

estos territorios, con 14,8% de menciones. El tercer lugar lo obtuvo la gestión y prácticas 

socio-comunitarias, con 13,6% del total de alusiones a las fortalezas de los territorios 

donde habitan las y los participantes de la comuna de Melipilla. 

 

Cuadro 221. Fortalezas territoriales y comunitarias locales. 

Sector o Temática N % 

Recolección de basura 1 0,3 

Reconocimiento internacional 1 0,3 

Servicios públicos 1 0,3 

Terrenos disponibles para proyectos comunitarios 1 0,3 

TICS 1 0,3 

Luminarias 3 0,9 

Patrimonio cultural 3 0,9 

Servicios básicos 3 0,9 

Comercio 4 1,2 

Servicios y comercio 4 1,2 

Zonas turísticas 4 1,2 

Desarrollo económico local 5 1,5 

Ferias Libres 5 1,5 

Gestión de Residuos 5 1,5 

Liderazgos comunitarios 5 1,5 

Recurso hídrico 5 1,5 

Religiosidad 6 1,9 

Ubicación estratégica 7 2,2 

Identidad cultural 8 2,5 

Conectividad y transporte público  10 3,1 

Instituciones públicas 12 3,7 

Sedes sociales 12 3,7 

Patrimonio natural 12 3,7 

Áreas verdes 16 4,3 

Producción agrícola 19 5,9 

Organizaciones sociales y comunitarias 23 7,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 44 13,6 

Calidad de vida 48 14,8 

Infraestructura de salud, educacional, cultural y deportiva, entre otras 56 17,3 
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Total  324 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales8 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas comunitarias de Melipilla definidos o identificados 

por las comunidades en los 33 encuentros participativos.  

Cuadro. Definición de fortalezas territoriales y comunitarias locales. 

Fortaleza Descripción 

Instituciones públicas Referido a la presencia de la Compañía de Bomberos, a la 

Hospedería para personas en situación de calle, la Reten de 

Carabineros, a la buena valoración carabineros, bomberos, 

escuelas, jardín infantil y al Hogar de Ancianos. 

Sedes sociales Referido a contar con Sedes Sociales como la de Los Poetas, a 

Sedes Sociales, Sede de A.P., a las 2 sedes de adulto mayor 

Sede Junta de Vecinos de Vista Hermosa entre otras.  

Áreas verdes Referido a existencia de áreas verdes, plazas, espacio público, a 

los juegos en general a amplios lugares de áreas verdes y 

esparcimiento como el Parque Roberto Bruce y Parque Héctor 

Pino Burgos. 

Patrimonio natural Referido al paisaje fascinante, a la fauna y flora diversa y nativa, a 

la Reserva Natural Alto Cantillana, al humedal, a la conexión con 

la naturaleza, a la belleza natural.  

Producción agrícola Referido a los productos locales, al trabajo agrícola, a que se 

puede cultivar en nuestras propiedades un huerto, a la agricultura, 

a la productividad de autocultivo/ agrícola, al abastecimiento 

interno, a la economía circular agrícola, a frutas y verduras, a la 

fuente laboral del campo agricultura, negocios, a las huertas, a las 

zonas agrícolas, al auto cultivo, autonomía alimentaria y a las 

oportunidades de trabajo independiente ligado a la labor agrícola. 

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias 

Referido a la comunidad organizada, a la voluntad de mayor 

organización y participación de algunos sectores, a la buena 

organización, a la organización Vecinal, alas Junta de Vecinos, 

APR, CECOF, Comités de Salud, Comite APR Tantehue, 

Agrupación Ayuda y Esperanza, al Comité de Adelanto "Crecer", 

Comunidad de la Capilla Sagrado Corazón, Club deportivo 

Huechún bajo, Club del adulto mayor, Club deportivo El Bajo 

Proyecto APR y a la asociatividad para mejorar servicios de 

basura, agua potable y luminarias. 

 

Gestión y prácticas 

socio-comunitarias 

Referido al compromiso con el entorno, a la solidaridad vecinal en 

algunos sectores, al fuerte lazo vincular entre los vecinos, en el 

sector centro de Melipilla. A las actividades solidarias, unidad, a la 

unión, a la buena comunicación, la confianza, organizados, 

amigables, a la buena convivencia, ayuda, vinculación, a lo 

entretenidos y fraternidad entre vecinos. A la organización 

comunitaria, una comunidad que se conoce, a la red de tejido 

social, la red de apoyo, al pueblo, al apoyo humanitario, a la 

capacidad de movilización de la gente, al compromiso de la 

comunidad a la solidaridad rural y casos de emergencia. Por 

último, al uso de celulares por comunidad, whatsapp.  

                                                
8  Equivalente al 74,1% del total. 
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Calidad de vida Referido a vida de barrio tranquilo, a la preocupación por el adulto 

mayor, a la distancia entre casa y casa, generando mayor 

privacidad, a la salud mental, seguridad, zona libre de 

contaminación, buen abastecimiento, espacio y libertad, con aire 

limpio, con independencia, buen servicio de agua potable y barato, 

con espacio para vivir, con aire libre se respira ruralidad, casi nada 

de delincuencia, a que no hay vulnerabilidad extrema, avances y 

logros de Rumay. Al agua potable y de regadío, ultima reserva 

acuífera, al aire puro, es privilegiado Huechún, al espacio 

disponible, amplio territorio, sin contaminación lumínica y libre de 

contaminación acústica 

Infraestructura de 

salud, educacional, 

cultural y deportiva, 

entre otras 

Referido en el sector educacional a los colegios, Liceos, educación 

básica, establecimientos educacionales cercanos a la comunidad, 

Colegio República de Brasil, Biblioteca pública, Escuelas de 

lenguaje, a colegio para niños con necesidades especiales, sala 

cuna, jardines infantiles e instituto. En lo deportivo a las canchas 

deportivas plaza juegos infantiles campos deportivos plazas de 

máquinas de ejercicios, Estadio Pabellón, cancha de futbol, 

canchas, sector deportivo, espacios para practicar deportes, 

estadio techado, Estadio e incentivo al deporte. En el sector salud, 

referido a los Consultorios, Consultorio San Manuel, CESFAM 

Florencia, CECOF, Posta, Centro de Salud, entrega de remedios, 

Posta Bollenar, al acceso a salud, Hospital, centro de diálisis y 

Cementerio. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, los factores críticos o problemas y debilidades a nivel comunal suman un 

total de 436, entre los cuales sobresalen, en primer lugar, los problemas relacionados 

con la congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación de normativas 

de tránsito, con 18,8% del total de las menciones. En segundo lugar se subrayó el 

problema de la falta de acceso al transporte público de calidad, con 11,5% de las 

menciones. En la tercera posición, en tanto, se ubicaron problemas relacionados con la 

percepción de inseguridad pública en la comuna, con 10,8% del total de menciones a 

nivel comunal. 

 

Cuadro 222. Factores críticos Melipilla 

Sector o Temática N % 

Corte de suministro de electricidad 1 0,2 

Corte de suministro de electricidad  1 0,2 

Falta de pavimentación de veredas 1 0,2 

Falta de poda y mantención de arboleda y otros 1 0,2 

Falta de sedes sociales 1 0,2 

Crecimiento demográfico 2 0,5 

Patrimonio cultural 2 0,5 

Falta retiro de voluminosos 3 0,7 

Zoonosis 3 0,7 

Falta de participación ciudadana 4 0,9 

Escasa mantención y tratamiento de aguas servidas, fosas y otros 5 1,1 

Falta de empleo y capacitación laboral y otros 5 1,1 

Falta de oferta educacional y otros 5 1,1 
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Escasa fiscalización 6 1,4 

Falta de viviendas y habitabilidad 6 1,4 

Falta de regulación del comercio informal 7 1,6 

Inundaciones 8 1,8 

Escasez de ciclovías  9 2,1 

Falta de inclusión social de la población migrante 9 2,1 

Falta de programas y prestaciones para sectores y grupos 
poblacionales  

9 2,1 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  10 2,3 

Falta de derechos y acceso al agua 10 2,3 

Falta de gestión municipal 11 2,5 

Loteos irregulares y falta de planificación normativa del uso de suelo 13 3,0 

Pavimentación de veredas 13 3,0 

Falta de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, acceso y 
gestión en salud 

15 3,4 

Falta de servicios básicos 15 3,4 

Falta y mal estado de caminos y puentes 17 3,9 

Falta y mantención de áreas verdes, arboledas, poda y otros 20 4,6 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

21 4,8 

Falta de luminarias 24 5,5 

Percepción de inseguridad pública  47 10,8 

Falta de acceso al transporte público de calidad 50 11,5 

Congestión vehicular, falta de regulación, fiscalización y aplicación 
de normativas de tránsito 

82 18,8 

Total  436 100,0 
Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales9 categorías en las 

que fueron agrupadas los factores críticos de Melipilla definidos o i dentificados por las 

comunidades en los 33 encuentros participativos.  

Cuadro. Definición de factores críticos. 

Fortaleza Descripción 

Contaminación y/o 

conflicto 

socioambiental  

Referido a los malos olores e infecciones, a la contaminación FRUPOL 

(quema de loza), a la depredación de los recursos naturales (tala 

arboles nativos, desvió cauces de agua), a la zona sacrificio (Cantera), 

a la deforestación de bosque nativo, a la instalación de torres de alta 

tensión (deterioro de flora y fauna del sector y salud de los habitantes), 

a la explotación de áridos (Hernán Valdez) trabajan de forma continua 

(día y noche), a la contaminación de los áridos. 

Falta de derechos y 

acceso al agua 

Referido a la falta de supervisión calidad del agua, a la sequía, al corte 

de agua diario (sequía y déficit), a la distribución del agua (derechos 

de agua), a la desviación agua (Ariztia), al acceso agua (reventa 

agua), a la falta de acceso al agua por que esta es de los privados 

(empresas), al agua potable con metales pesado y duras, a la falta 

agua potable y al derecho al agua, acceso al agua y los medidores. 

Falta de gestión 

municipal 

Referido a los proyectos pendientes (años) en materia de viabilidad y 

movilidad, al uso indebido de los estacionamientos vecinales 

(Corporación),  a los funcionarios de aseo sin identificación, al 

                                                
9 Equivalente al 79,8% del total. 
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abandono municipal con el sector, a la falta de respuestas efectivas 

por parte del municipio, a los trabajos en espacios públicos 

inconclusos, como por eje: las zanjas, a la falta de respuesta efectiva 

por parte de las autoridades municipales, al jardín infantil ciudad 

Francia con obra inconclusa (89%), a la centralización de los recursos, 

a la falta de respuesta efectiva a las demandas y a la mala 

organización comunal. 

Loteos irregulares y 

falta de 

planificación 

normativa del uso 

de suelo 

Referido a la falta de fiscalización en venta de derechos referidos a la 

parcelación, a la irregularidad del uso del suelo, por ejemplo: en 

algunas partes es suelo agrícola y no pueden tener agua potable y 

otros suelos para construir en el mismo sector, a la venta de terrenos 

brujos o loteos irregulares, al uso de suelo PRC en cruce Metrotren, a 

las ventas de lotes (terrenos) irregulares, al cambio uso de suelo, a la 

regularización de propiedad, a la proliferación de casas en los cerros, 

a que no tenemos derecho al espacio público, es de privados y a que 

no hay plano regulador. 

Pavimentación de 

veredas 

Referido a mal estado de veredas, a la falta de veredas a la falta de 

mantención de las veredas y bermas. 

Falta de 

infraestructura, 

equipamiento, 

recursos humanos, 

acceso y gestión en 

salud 

Referido a la falta de Centro de Salud para el Mosaico surponiente, a 

la falta de especialidades médica pertinente a la localidad, a la falta 

de Consultorio en Mosaico oriente, a la falta de un CESFAM Mosaico 

surponiente, a la falta de entrega de hora consultorio, a la falta posta 

rural en el Mosaico poniente, a la falta CESFAM Mosaico norte, a 

mejorar la posta en el Mosaico norte, al CESFAM colapsado y al 

SAPU insuficiente para las necesidades de los vecinos en Culipran, a 

la ausencia de ambulancia, a que la posta No cumple con los 

requerimientos de los vecinos tiene mala atención, escases de 

recursos, mala infraestructura y escases de funcionarios y dificultad 

de acceso a prestaciones de salud en el Mosaico norte. 

Falta de servicios 

básicos 

Referido a la falta de alcantarillados, a que están rebalzados, al las 

fosa con mal olor, a la falta de mantención de alcantarillado producto 

de la sobrecarga de aguas servidas, Falta agua potable salvo villa y 

condominio del sector), a la falta de grifos, a la existencia de vecinos 

desconectados del alcantarillado, falta de fosa séptica y para el 

Mosaico norte que falta alcantarillado hace 35 años. 

Falta y mal estado 

de caminos y 

puentes 

Referido al deterioro y falta de mantención en caminos rurales, al mal 

estado de los caminos, a la falta de pavimentación, calles de tierras 

con calaminas, al mal estado de caminos interiores, a la falta de 

regulación de caminos interiores, a puente en mal, a la falta de nombre 

de las calles, a la falta de puente. 

Falta y mantención 

de áreas verdes, 

arboledas, poda y 

otros 

Referido a la la falta de mantención de las pocas áreas verdes, a la 

falta de poda de árboles, falta de áreas verdes, al abandono espacio 

público, a la falta mantención moras u orilla de camino, a la falta de 

apoyo de autogestión en plazoleta, a la poca visibilidad en Cañaveral, 

a la falta áreas recreativas y mejoramiento del espacio público, a la 

perdida de áreas verdes y espacios públicos, a la falta respuesta CGE 

que no podan árboles y a la falta poda árboles en paradero. 

Presencia de 

basurales, 

microbasurales, 

escombros y falta 

de puntos limpios 

Referido a falta de recolección de basura, al retiro de voluminoso y 

reciclaje, a los microbasurales, a la falta mantención de los camiones 

de basura, a la falta de mantención vertedero, a que el 

estacionamiento de los camiones de basura se produce mucho ruido, 

suciedad, malos olores y congestión, a que todos los 1° de noviembre 



 

172 
 

cierran pasajes y dejan basura, a la falta de limpieza de cercos y a la 

falta de contenedores y puntos limpios y/o reciclaje. 

Falta de luminarias Referido a la falta Luminarias e iluminación, a la pérgola sin 

iluminación, a la baja de voltaje, falta de mantención de luminaria, a la 

instalación de postes en el camino y que la CGE tiempo de respuesta 

en caso de cortes. 

 

Percepción de 

inseguridad pública  

Referido a la falta de seguridad comunitaria, ciudadana y policial, a la   

inexistencia de rondas de seguridad de la PDI, Carabineros, 

Seguridad Municipal, a la falta reten, a la falta de respuesta 

autoridades Carabineros y paz ciudadana. Al aumento de la 

delincuencia como aumento robo mobiliario, a robos de nuestra sede, 

aumento de balaceras, robos, hurtos, asaltos, portonazos, 

clandestinos de juegos, comercio sexual y tráfico de drogas, aumentó 

delincuencia en domicilio o robo de casas no habitados, lanzazos, 

aumento de asaltos en recintos domiciliarios, al tráfico y venta de 

drogas, al consumo de alcohol en la vía pública, peleas. A la toma 

espacio comunitario (cancha), a la toma de sitio comunitario por parte 

de chileno y subarriendo a bolivianos y está "colgado a la luz", a la  

falta de respuesta de Carabineros y la "funa" de estos a quien 

denuncia, al foco de delincuencia y la la pérdida de la plaza Centenario 

como espacio público. 

Falta de acceso al 

transporte público 

de calidad 

Referido a la falta de acceso al transporte público, la línea 4 no ha 

cumplido su compromiso de frecuencia y trayecto, alto costo del 

pasaje de la línea 4 y taxis-colectivos que utilizan cobros diferenciados 

para un mismo tramo o recorrido, acceso de transporte público por el 

sector por falta de pavimentación, a la falta y mala localización de 

paraderos, a la separación de la línea del tren, al alto costo del peaje, 

a la falta de recorrido interno, al problema de conectividad entre el 

sector con Melipilla y el resto de la región, a la mala locomoción 

Chiñigue las Rosas no cuenta con locomoción, a la falta de apoyo , a 

que no respetan el precio rebajado para la tercera edad y a la falta 

transporte escolar. 

Congestión 

vehicular, falta de 

regulación, 

fiscalización y 

aplicación de 

normativas de 

tránsito 

Referido al aumento accidentes por falta de semáforo, a la falta 

mantención pasos peatonales, a la falta de lomos de toro, a que los 

vehículos transitan con alta velocidad, a los accidentes en camino a 

Valparaíso, a la falta paso peatonal en San José de la Villa, a la 

pasarela, al atochamiento vehicular en las salidas de los 

Establecimientos de Educación, a la falta de semáforos, a la falta de 

señalética vial y lomo de toro, pasos de cebra y nombres de las calles 

exceso de velocidad de vehículos, a los vehículos mal estacionadas 

en áreas verdes, al tránsito de camiones de alto tonelaje en sectores 

residenciales, a los malos accesos de movilidad, a la falta de 

seguridad peatonal-vial, a la congestión vehicular en avenidas 

principales y alta velocidad en los pasajes, alta velocidad de vehículos 

Ruta G60, no se puede cruzar la carretera, al kilometraje erróneo (Plan 

Regulador), a las calles intransitables, a los furgones de temporeros 

mal estacionados, a la falta de señalética en los callejones, a la 

congestión vehicular por ingreso único en cruce Metrotren, a la falta 

de identificación de las localidades, a la falta estacionamiento colegios 

San Agustín y Manzo de Velazco, a la falta paso peatonal en San José 

de la Villa y a pasarela mal ubicada. 
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Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO POR 

SECTORES Y GRUPOS POBLACIONALES 
 

6.1 Concejo Municipal 

 

El encuentro con el Concejo Municipal de Melipilla inauguró el proceso participativo el 7 

de marzo a las 18:00 horas en el Auditórium Municipal, y contó con la participación de 

cuatro concejales. Los resultados que se presentan a continuación permiten identificar 

el conjunto de fortalezas y factores críticos definidos en este encuentro sectorial. 

 

6.1.1. Fortalezas 

 

En este encuentro, se atribuyeron un total de siete cualidades o factores positivos a la 

comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se destacan en primer 

lugar el patrimonio cultural y la ubicación estratégica que tiene esta comuna, con 28,6% 

de las menciones cada factor. En tanto, el segundo lugar lo comparten las alusiones a 

la identidad histórica y cultural, al patrimonio natural y al recurso hídrico de la comuna, 

con 14,3% cada uno de estos aspectos. 

 

Cuadro 223. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Identidad histórica y cultural 1 14,3 

Patrimonio natural 1 14,3 

Recurso hídrico 1 14,3 

Patrimonio cultural 2 28,6 

Ubicación estratégica  2 28,6 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A su vez, se reconocieron siete fortalezas positivos que posee la Municipalidad de 

Melipilla. Desagregadas por sectores o temáticas ―y como se observa en el siguiente 

cuadro―, destacan en primer lugar la nueva gestión municipal y los nuevos ejes 

estratégicos en dicha gestión, con 28,6% de las menciones cada factor. En segundo 

lugar se ubicaron el desarrollo organizacional, el nuevo Edificio Consistorial y la 

infraestructura y equipamiento comunal, con 14,3% cada uno. 

 

Cuadro 224. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Desarrollo organizacional  1 14,3 

Edificio Consistorial 1 14,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 14,3 

Nueva gestión municipal 2 28,6 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión 2 28,6 
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Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, en este encuentro participativo sectorial se identificaron o definieron un total 

de siete fortalezas, entre las cuales se posicionaron en primer lugar las organizaciones 

sociales y comunitarias de la comuna, con 42,9%. En segundo lugar se ubicaron las 

iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias, con 28,6% de menciones, mientras 

que el tercer lugar fue compartido por la cultura socio-comunitaria, y los liderazgos 

sociales y comunitarios, con 14,3% cada uno de estos factores positivos. 

 

Cuadro 225. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Cultura socio-comunitaria 1 14,3 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 14,3 

Iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias 2 28,6 

Organizaciones sociales y comunitarias  3 42,9 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.1.2. Factores críticos 

 

En tanto, los problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico 

constituyeron un total de 10 y, al desagregarlos por sectores o temáticas, se ubicaron 

en primer lugar aquellos problemas relacionados con la percepción de inseguridad 

pública; la presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, 

y la contaminación y/o conflicto socioambiental, cada uno con 20% de menciones. El 

segundo lugar resultó compartido por la falta de programas y prestaciones; falta de 

gestión municipal; congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros, 

y la falta de desarrollo económico local y laboral, con 10% cada uno de estos problemas. 

 

Cuadro 226. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de programas y prestaciones 1 10,0 

Falta de gestión municipal 1 10,0 

Movilidad (Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, 
estacionamientos y otros) 

1 10,0 

Falta de desarrollo económico local y laboral 1 10,0 

Percepción de inseguridad pública 2 20,0 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

2 20,0 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  2 20,0 

Total  10 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas, 

sus soluciones y localización, que se definieron en el encuentro participativo del Concejo 

Municipal de la comuna. 
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Cuadro 227. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Retiro de residuos 
domiciliarios para los 
vecinos de la comuna. 

Que el Municipio se haga cargo del 
retiro de residuos. 
Nueva licitación. 

Toda la comuna 

Generación de residuos 
domiciliarios e 
industriales 

Convenios con ONG y empresas 
para el retiro de residuos.  
Educación en reciclaje a empresas y 
ciudadanos. 

Toda la comuna 

Contaminación de aguas Crear oficina de asuntos hídricos 
que ejecute planes municipales. 
Fiscalización. 

Toda la comuna 

Existencia de vertedero 
Popeta 

Convertir a relleno y crear una 
planta separadora de residuos y 
reciclaje. 

Popeta 

Concentración del agua 
en pocos dueños 

Oficiar y promover fiscalización 
efectiva. 

Toda la comuna 

Falta de oportunidades 
laborales 

Modificación plano regulador.  
Fomentar cooperativas y agricultura 
familiar campesina. 
Fomentar la microempresa 

Toda la comuna 

Problemas de 
conectividad 

Inversión pública 
Profesionalización de conductores 
del transporte público 
Promover la licitación de nuevas 
líneas de transporte. 

Toda la comuna 

Narcotráfico Ofrecer alternativas de proyectos de 
vida a los jóvenes.  
Recuperación de los espacios 
públicos. 
Prevención del consumo de drogas. 

Toda la comuna 

Delincuencia Fortalecer el trabajo orientado a 
resguardar la seguridad pública. 
Aumento de luminarias. 
Trabajo social a nivel comunitario 
enfocado a la prevención. 
Visibilizar el trabajo del 
Departamento de Seguridad Pública 

Toda la comuna 

Escasez de vivienda 
digna 

Sectorizar e identificar dónde se 
concentran las mayores demandas 
de vivienda. 
Fortalecer el departamento de 
vivienda de acuerdo con las 
demandas de la comuna. 
Compra de terrenos por parte del 
Municipio para construcción de 
viviendas. 

Toda la comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.2 Cultura 

 

El encuentro participativo con el sector de cultura de Melipilla se realizó el 7 de mayo a 

las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, contando con la participación de un total de 23 

personas. Los resultados que pueden observarse a continuación permiten identificar el 

conjunto de fortalezas y factores críticos que fueron definidos en la jornada sectorial. 
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6.2.1. Fortalezas 
 

Se identificaron un total de 22 cualidades o factores positivos que posee la comuna de 

Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se aprecia que Melipilla fue 

considerada una comuna con patrimonio cultural en un 54,5% de las menciones. El 

segundo lugar fue compartido por las alusiones a una comuna con capital humano; con 

desarrollo económico local; con infraestructura y equipamiento comunal, y con ubicación 

estratégica (9,1% c/u), y en tercer lugar se mencionó una comuna multicultural y con 

patrimonio natural (4,5% c/u). 

 

Cuadro 228. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Multiculturalidad 1 4,5 

Patrimonio natural 1 4,5 

Capital humano 2 9,1 

Desarrollo económico local 2 9,1 

Infraestructura y equipamiento comunal 2 9,1 

Ubicación estratégica  2 9,1 

Patrimonio cultural 12 54,5 

Total  22 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se adjudicaron un total de 11 cualidades o recursos al Municipio, entre 

los cuales destacaron, en primer lugar, la nueva gestión municipal y los nuevos ejes 

estratégicos en la gestión para la población de Melipilla, con 27,3% de menciones cada 

uno. En segundo lugar se ubicó la infraestructura y el equipamiento comunal, con 18,2%, 

y el tercero fue compartido por el desarrollo organizacional; la oferta de programas y 

prestaciones, y la participación ciudadana, organización social y comunitaria, con 9,1% 

de menciones en cada caso. 

 

Cuadro 229. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Desarrollo organizacional  1 9,1 

Programas y prestaciones 1 9,1 

Participación ciudadana, organización social y 
comunitaria 

1 9,1 

Infraestructura y equipamiento comunal 2 18,2 

Nueva gestión municipal 3 27,3 

Nuevos ejes estratégico en la gestión 3 27,3 

Total  11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Respecto de las cualidades, recursos, capacidades o factores positivos que poseen las 

comunidades y organizaciones sociales de Melipilla, se reconocieron en este encuentro 

sectorial un total de 13 fortalezas y, al desagregarlas por sectores o temáticas, se 

posicionó en primer lugar la gestión y prácticas socio-comunitarias en la comuna, con 

46,2% del total de menciones. En segundo lugar, destacaron las organizaciones 
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sociales y comunitarias (15,4%), mientras que el tercer lugar resultó compartido por el 

capital humano; las disciplinas artísticas; las iniciativas y actividades ciudadanas o 

comunitarias; el patrimonio cultural, y las redes en cultura, cada ítem con 7,7% del total 

de fortalezas de la comuna respecto del capital social. 

 

Cuadro 230. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Capital humano 1 7,7 

Disciplinas artísticas 1 7,7 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

1 7,7 

Patrimonio cultural 1 7,7 

Redes 1 7,7 

Organizaciones sociales y comunitarias  2 15,4 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 6 46,2 

Total  13 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.2.2. Factores críticos 

 

En cuanto a los problemas y/o debilidades que se identificaron en este sector específico, 

estos sumaron un total de 23 y, al desagregarlos por sectores o temáticas, se aprecia 

que destacaron en primer lugar los problemas derivados de la falta de programas y 

prestaciones, con 47,8% de las menciones. En segundo lugar se ubicó la falta de gestión 

municipal, con 21,7%, y en tercer lugar, los problemas asociados a la falta de recursos 

financieros, y la falta y mantención de infraestructura y equipamiento cultural (8,7% c/u). 

 

Cuadro 231. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de formación y capacitación 1 4,3 

Escasa participación ciudadana 1 4,3 

Falta de desarrollo económico local y laboral 1 4,3 

Falta de recursos financieros 2 8,7 

Falta y mantención de infraestructura y equipamiento cultural 2 8,7 

Falta de gestión municipal 5 21,7 

Falta de programas y prestaciones 11 47,8 

Total  23 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas 

detectados en la jornada participativa del sector cultura, con propuestas de solución y la 

localización de cada aspecto crítico. 
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Cuadro 232. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta de puesta en valor y de 
reconocimiento identitario a nivel 
comunal en el ámbito cultural 

Campaña de sensibilización y 
educación 

Comunal 

Falta de industria cultural local Promoción y creación de 
cooperativas culturales y artísticas 

Comunal 

Falta de fomento y acceso a la 
gestión cultural formal 

Escuelas de autogestión y gestión 
cultural local 

Comunal 

Falta de trabajo con NNA para la 
formación artística formal e 
informal 

Crear programa de formación 
artística formal e informal. 

Comunal 

Falta de espacios para la 
profesionalización artística 

Establecer convenios con centros 
de formación artística. 

Comunal 

Desvalorización y precarización 
del trabajo artístico 

Generar trabajo remunerado con los 
artistas locales. 

Comunal 

Centralización de las actividades 
artísticas en las zonas urbanas 

Extender las actividades artísticas a 
las zonas rurales. 

Comunal 

Falta de redes culturales 
institucionales intercomunales 

Asociatividad intercomunal Comunal 

Falta de redes comunitarias 
culturales a nivel local 

Promoción de encuentros de y con 
artistas locales 

Comunal 

Existen recursos, pero no llegan a 
las comunidades 

Crear una Corporación Cultural 
Municipal sobre la Delegación 

Municipio 

No hay llegada y/o bajada de 
información sobre fondos 
concursables 

Comunicación y difusión transversal 
y por diversos medios 

Municipio 

Administración de funcionarios 
sin continuidad (rotación) no 
permite avanzar en 
conversaciones 

Catastro de artistas disponibles para 
participar y con continuidad 

Municipio 
(Teatro está 
en comodato 
por Municipio) 

Las personas encargadas de la 
gestión cultural son externas 

Contratación de personas del 
territorio 

Municipal 

Falta de entretenimiento; falta de 
espacios para demandas sin fines 
de lucro 

Descentralización hacia zonas 
rurales; escenarios abiertos y 
transversales para todos (espacios); 
incentivos para el uso del espacio 
público para la cultura, deporte y 
recreación en general. 

Zonas rurales 

No hay profesionales idóneos 
para el/los cargos asociados a 
cultura 

Realizar una correcta selección Corporación 
de Educación 
y Salud 

Falta de incentivos para los y las 
artistas 

Crear una entidad que facture 
(sindicato de artistas) 

Comunal 

Falta de financiamiento Gestionar recursos financieros 
(Municipio) 

El municipio 

Poca capacitación a dirigentes 
sociales en proyectos 

Dar capacitación, información y 
conocimiento a organizaciones y 
artistas 

Departamento 
de Cultura 
Municipal 

No se educa a la población sobre 
la importancia de la cultura 

Ofrecer talleres a la comunidad  
Mejorar difusión y adaptarla a 
grupos por edad. 

Partir en 
colegios de la 
comuna, en 
sedes 
vecinales 

Bajón cultural por pandemia Campaña de recuperación del 
Municipio y actores culturales 

comunidad 
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Problema Solución Localización 

Pocos espacios habilitados para 
cultura 

Crear y habilitar espacios, habilitar 
equipos, articular actividades entre 
actores culturales, juntas vecinales 
y comunidad. 

Plaza 
Pomaire, 
plaza 
Cementerio, 
cerro 
Sombrero, 
Abrir colegios 

No se valora el trabajo cultural, ni 
al/la artista 

Pagar sus honorarios. Educar a la 
población sobre el valor de la 
cultura, desarrollar contenidos 
culturales con sentido. 

El Municipio, 
privados 

Problemas de infraestructura El teatro Serrano se llueve. 
Sala de exposiciones tiene mala luz. 

Presupuesto 
municipal, 
recurrir a Ley 
Valdés. 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.3 Deportes 

 

El encuentro con el sector de deportes se llevó a cabo el 1 de abril a las 19:00 en el 

liceo Gabriela Mistral, y contó con la participación de un total de 37 personas. Los 

resultados obtenidos permiten abordar el conjunto de fortalezas y factores críticos 

reconocidos en la jornada participativa sectorial. 

 

6.3.1. Fortalezas 

 

Se adjudicaron un total de 18 capacidades o factores positivos a la comuna en estudio. 

Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que el primer lugar lo obtuvo la 

alusión a Melipilla como una comuna con oportunidades para el desarrollo deportivo, 

con un 50% de menciones. En segundo lugar, se destacó el capital humano de la 

comuna (22,2%), mientras que en tercer lugar se ubicaron su infraestructura y 

equipamiento comunal, y su ubicación estratégica, con 11,1% de menciones cada ítem. 

 

Cuadro 233. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Calidad de vida 1 5,6 

Infraestructura y equipamiento comunal 2 11,1 

Ubicación estratégica  2 11,1 

Capital humano 4 22,2 

Oportunidades para el desarrollo deportivo 9 50,0 

Total 18 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Se definieron también 11 factores positivos que posee la Municipalidad de Melipilla, 

entre los cuales destacó en primer lugar la provisión de programas y prestaciones para 

la población de Melipilla, que alcanzó un 63,6% del total de menciones. En tanto, el 

segundo lugar fue compartido por los recursos humanos, la gestión territorial, los nuevos 

ejes estratégicos en la gestión y la participación ciudadana, con 9,1% en cada caso. 
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Cuadro 234. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Recursos humanos 1 9,1 

Gestión territorial 1 9,1 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  1 9,1 

Participación ciudadana 1 9,1 

Programas y prestaciones 7 63,6 

Total  11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se reconocieron 19 cualidades, recursos o factores positivos para las 

comunidades y organizaciones sociales de Melipilla y, al desagregarlos, destacó en 

primer lugar la disposición hacia el desarrollo deportivo de la comuna, con 36,8% del 

total de menciones. En segundo lugar se posicionaron las organizaciones sociales y 

comunitarias (21,1%), y, en tercer lugar, la gestión y prácticas socio-comunitarias, con 

15,8% del total de fortalezas de la comuna en cuanto a capital social. 

 

Cuadro 235. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Logros deportivos 1 5,3 

Multiculturalidad 1 5,3 

Participación ciudadana 1 5,3 

Liderazgos sociales y comunitarios 2 10,5 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 15,8 

Organizaciones sociales y comunitarias  4 21,1 

Disposición hacia el desarrollo deportivo 7 36,8 

Total 19 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.3.2. Factores críticos 

 

Los problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico sumaron un total 

de 43, destacando en primer lugar los problemas relacionados con la falta de programas 

y prestaciones, en un 30,2% del total de menciones. En segundo lugar se señaló la 

carencia de infraestructura deportiva y recreacional (16,3%), y en la tercera posición se 

ubicaron los problemas asociados a la escasa participación ciudadana, con 14% del 

total de alusiones a los problemas del sector deporte en la comuna. 

 

Cuadro 236. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 2,3 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 2,3 

Falta de infraestructura y equipamiento en salud 1 2,3 

Percepción de inseguridad pública 2 4,7 

Falta de políticas locales 2 4,7 

Falta de recursos financieros 3 7,0 
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Temáticas N % 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 3 7,0 

Falta de gestión municipal 4 9,3 

Escasa participación ciudadana 6 14,0 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  7 16,3 

Falta de programas y prestaciones 13 30,2 

Total 43 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, en el cuadro 237, se presentan los resultados consolidados de los 

problemas detectados en el encuentro participativo del sector, con propuestas de 

soluciones y la localización de cada falencia. 

 

Cuadro 237. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Escasas oportunidades para 
implementar campeonatos de 
básquetbol femenino 

Brindar oportunidades para 
la implementación de 
campeonatos de 
básquetbol femenino. 

Comuna 

Escasez de infraestructura y 
equipamiento deportivo para 
vóleibol 

Diseñar nuevas 
multicanchas 
multidisciplinarias y 
techadas con pertinencia 
local. Disponer de carpetas 
desmontables. 

Comuna 

Inexistencia de infraestructura y 
equipamiento deportivo para 
skate 

Construir infraestructura y 
equipamiento deportivo 
para skate con pertinencia 
local. 

Plaza Centenario 

Inexistencia de infraestructura y 
equipamiento para la actividad 
física 

Construir infraestructura y 
equipamiento para la 
actividad física. 

Comuna 

Falta de transporte para 
deportistas 

Renovar buses para 
transporte, 

Municipalidad 

Falta de política deportiva 
comunal 

Desarrollar una política 
deportiva transversal para 
la comuna, 

Comuna 

Cobros excesivos de 
multicanchas por parte de Juntas 
Vecinales 

Crear mesa colaborativa 
entre JJVV y clubes 
deportivos para el uso de 
infraestructura deportiva. 

Comuna 

Falta de normativa y regulación 
de los espacios deportivos 
municipales 

Crear normativa para el uso 
de espacios deportivos 
municipales. 

Comuna 

Percepción de inseguridad Presencia de seguridad 
municipal, luminarias, aseo. 

Plaza Centenario 
Gimnasio Alberto 
González Godoy 
Gimnasio Pedro 
Demetrio 

Subutilización de las escuelas y 
liceos para el deporte, entre otros 

Programa escuelas 
abiertas 

Comuna 

Uso indebido de espacios 
deportivos 

Utilizar espacios deportivos 
para fines deportivos. 

Atrás del gimnasio 
Alberto González 
Godoy 

Falta de infraestructura para 
deportes indoor 

Construir y/o adaptar 
espacios para deportes 
indoor. 

Comuna 
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Problema Solución Localización 

Falta de seguridad en los cerros y 
en la comuna en general para 
realizar deportes 

Mejorar Iluminación, 
aumentar presencia de 
seguridad municipal. 

Comuna 

Falta de ciclovías y mal estado de 
estas 

Construir nuevas ciclovías, 
reparar las actuales. 

Comuna 

Falta centro de alta complejidad 
en materia de salud para tratar 
lesiones 

Contratar profesionales con 
experiencia en salud 
deportiva en los centros de 
salud de la comuna. 

Comuna 

Falta de instalaciones para el 
deporte paralímpico 

Construir y/o adaptar 
espacios para deportistas 
paralímpicos. 

Comuna 

Falta de una mesa de trabajo 
interdisciplinaria 

Convocar a los diversos 
actores locales para la 
creación del espacio. 

Comuna 

Falta organizar campeonatos 
comunales 

Promover desde el 
Municipio nuevas 
instancias de competición 
local. 

Comuna 

Falta realizar capacitaciones, 
charlas, congresos etc., para 
deportistas y entrenadores 

Organizarse desde los 
Clubes deportivos, 
organizaciones, JJVV, etc., 
con el Municipio para 
avanzar en esta línea. 

Comuna 

El Municipio no difunde las 
actividades deportivas 

Mejorar la difusión 
Municipal (RRSS, etc.) 

Comuna 

Poco fomento desde el Municipio 
al valor del deporte 

Promover y educar una 
cultura deportiva desde el 
Municipio. 

Comuna 

Falta definir desde el Municipio 
una línea estratégica que se 
operacionalice mediante la oficina 
del deporte 

Dar importancia a la Oficina 
del Deporte. 

Comuna 

El Municipio no se comunica con 
las organizaciones deportivas 

Que encargado de deporte 
esté más presente para las 
organizaciones. 

Comuna 

El Municipio destina poco 
presupuesto para el deporte y por 
lo tanto es poco el apoyo a los 
procesos formativos 

Aumentar presupuesto para 
el deporte. 

Comuna 

Falta mayor fiscalización en 
construcciones deportivas 

Fiscalizar la entrega de 
canchas, gimnasios etc., 
asegurando que el 
producto entregado cumpla 
con la normativa. 

Comuna 

Falta de mantención de canchas y 
espacios recreativos 

Fiscalización Comuna 

Falta de iniciativa y comunicación 
entre las distintas disciplinas 
deportivas 

Crear eventos 
interdisciplinarios para 
favorecer el dialogo entre 
disciplinas deportivas. 

Comuna 

Falta regularizar la personalidad 
jurídica de varias organizaciones 
deportivas 

Apoyo legar a 
organizaciones deportivas. 

Comuna 

Falta de apoyo entre las 
organizaciones 

Mejorar comunicación entre 
organizaciones. 

Comuna 

Mala cultura alimenticia Promover una educación 
saludable en la población. 

Comuna 
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Problema Solución Localización 

Mala movilización Mejorar la movilización 
(mejores servicios de 
transportes) 

Comuna 

Infraestructura deficiente para la 
diversidad deportiva de la 
comuna 

Mejorar la infraestructura 
deportiva. 

Comuna 

Faltan ciclovías Construir ciclovías. Comuna 

Falta de basureros Instalar basureros y puntos 
limpios. 

Comuna 

Bajo presupuesto para 
capacitación (y baja calidad de 
ella) 

Aumentar presupuesto Comuna 

Inexistente apoyo financiero Crear becas y programas 
de apoyo para deportistas, 
clubes y organizaciones 

Comuna 

Baja eficiencia de comunicación 
entre departamentos municipales 

Crear nuevos canales y 
espacios para mejorar la 
comunicación. 

Comuna 

Baja cantidad de postulaciones 
desde el Municipio al IND 

Informarse sobre tiempos y 
requisitos para realizar las 
postulaciones. 

Comuna 

Falta de apoyo a postulación de 
proyectos 

Realizar orientación y 
apoyo a deportistas, clubes 
y organizaciones para 
postular a proyectos. 

Comuna 

Falta de entrega de información a 
postulación a proyectos de parte 
del Municipio a las 
organizaciones y clubes 
deportivos 

Mejorar canales de 
comunicación entre el 
Municipio y las 
organizaciones y clubes 
deportivos. 

Comuna 

Poca preocupación de dirigentes Capacitar a los dirigentes y 
tener dirigentes 
comprometidos. 

Comuna 

Caudillismo por parte de 
dirigentes sociales en JJVV 

Fiscalizar y promover un 
espacio en pro del deporte 
en la comuna 

Comuna 

Practicas poco éticas de 
dirigentes que generan división 

Fiscalizar y denunciar Comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.4 Inclusión de género y disidencias 

 

El encuentro participativo con el sector de inclusión de género y disidencias en la 

comuna de Melipilla tuvo lugar el 22 de abril a las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, con 

una asistencia total de 11 personas. Los resultados que pueden observarse a 

continuación permiten analizar el conjunto de fortalezas y factores críticos que fueron 

definidos en dicha jornada. 

 

6.4.1. Fortalezas 

 

Se atribuyeron cuatro recursos, capacidades o factores positivos para este sector en la 

comuna, cada uno de los cuales obtuvo 25% de menciones en el encuentro sectorial, a 
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saber: Melipilla como una comuna con identidad histórica y cultural; como una comuna 

multicultural; una comuna con oferta de programas y prestaciones, y con ubicación 

estratégica. 

 

Cuadro 238. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Identidad histórica y cultural 1 25,0 

Multiculturalidad 1 25,0 

Programas y prestaciones 1 25,0 

Ubicación estratégica  1 25,0 

Total 4 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se definieron tres fortalezas para la Municipalidad de Melipilla y, al 

desagregarlas por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar los nuevos ejes 

estratégicos en la gestión municipal de Melipilla, aspecto que alcanzó el 66,7% del total 

de las menciones. En segundo lugar se valoró el liderazgo de la alcaldesa, con 33,3%. 

 

Cuadro 239. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Liderazgo Alcaldesa 1 33,3 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  2 66,7 

Total  3 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las cualidades, recursos, capacidades o factores positivos que poseen las 

comunidades y organizaciones sociales de Melipilla, se señalaron en este encuentro 

participativo sectorial un total de seis fortalezas: en primer lugar, las iniciativas y 

actividades ciudadanas o comunitarias de la comuna, con 50% de las menciones, y en 

segundo lugar, la gestión y prácticas socio-comunitarias, los liderazgos sociales y 

comunitarios, y las organizaciones sociales y comunitarias, cada uno con 16,7% del total 

de fortalezas de la comuna respecto del capital social. 

 

Cuadro 240. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 16,7 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 16,7 

Organizaciones sociales y comunitarias  1 16,7 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

3 50,0 

Total  6 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.4.2. Factores críticos 

 

Respecto de los problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico, estos 

sumaron 11 y, al desagregarlos por sectores o temáticas, destacaron en primer lugar 



 

185 
 

los problemas relacionados con la falta de programas y prestaciones para el sector 

(63,6%). El segundo lugar lo obtuvo la falta de gestión municipal (27,3%), y por último, 

en tercer lugar, se ubicaron los problemas asociados a la falta de recursos humanos, 

con el 9,1% del total de menciones sobre los problemas sectoriales de la inclusión de 

género y disidencias en la comuna. 

 

Cuadro 241. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de recursos humanos 1 9,1 

Falta de gestión municipal 3 27,3 

Falta de programas y prestaciones 7 63,6 

Total 11 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada de resultados de los problemas, 

soluciones y su localización, que se identificaron y definieron en el encuentro 

participativo de inclusión de género y disidencias de la comuna. 

 

Cuadro 242. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta o hay poca capacitación 
para organismos públicos y 
privados en temas de disidencias 

Capacitar y generar 
(establecer) espacios de 
formación a organismos 
públicos y privados 

Educación, salud, 
atención de público y 
comunidad 

Incumplimiento de 
códigos/protocolos 

Fiscalizar Salud y Educación 

Falta de casas de acogida para 
jóvenes y NNA rechazados por 
sus familias 

Visibilizar y crear e 
implementar espacios 
seguros para la comunidad 

Municipalidad de 
Melipilla y comunidad 

Falta de oficina especializada de 
orientación para las familias 
(intervención en crisis) 

Gestionar e implementar 
primera oficina de atención 
especializada para la 
orientación de familias con 
jóvenes y NNA disidentes 

Municipalidad de 
Melipilla 

Completa invisibilización en el 
área de salud (Falta de aplicación 
protocolo y la existencia de estos) 

Infografías, señaléticas que 
informen debidamente el 
servicio a acceder 

Corporación Salud y 
Educación 

Incumplimiento del código interno 
21 (nombre social) 

Fiscalizar Educación, salud, 
atención de público y 
comunidad 

Representante inadecuado 
(Concejal) en la Comisión de 
Disidencia. Falta de coherencia 

Elegir nuevos 
representantes bajo nuevos 
criterios y perfil del cargo 

Comisión de 
Disidencia y Género 

Falta de Programas de Atención a 
disidencias en salud 
(consultorios, colegios y 
comunidad) dirigidos a niñxs y 
jóvenes 

Implementar políticas 
locales (inclusivas) desde 
la autogestión para realizar 
un aporte desde la 
comunidad 

Educación, salud y 
comunidad 

Falta de creación de equipo 
especializado en temas de 
disidencia y género en servicio 
público 

Implementar políticas 
locales que promuevan la 
instalación de equipos 
disidentes especializados 
en temas de disidencias y 
género 

Comisión de 
Disidencia y Género de 
Melipilla 
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Problema Solución Localización 

Falta de una Oficina Municipal de 
Disidencia Municipal 

Implementar o crear Oficina 
Municipal de Disidencia  

Municipalidad de 
Melipilla.  
Comisión de 
Disidencia y Género de 
Melipilla  

Falta de politrans Que Municipalidad gestione 
a través de Gobierno 
Regional la implementación 
de un politrans 

Corporación de Salud 
de Melipilla 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.5 Educación 

 

Para el sector educación se realizaron dos encuentros participativos, uno presencial con 

la comunidad y funcionarios/as de la CORMUMEL, el 1 de marzo a las 10:00 en el liceo 

Gabriela Mistral, y otro online el 12 de mayo a las 15:00, con una participación total de 

17 personas. Los resultados que pueden observarse a continuación permiten abordar el 

conjunto de fortalezas y factores críticos que definidos en ambas jornadas. 

 

6.5.1. Fortalezas 
 

Se adjudicaron en total 13 cualidades o fortalezas a la comuna de Melipilla. Al 

desagregarlos por sectores o temáticas, destacó en primer lugar la consideración de 

que Melipilla es una comuna con capital humano, con 36,4% de menciones. En segundo 

lugar, una comuna con oferta de programas y prestaciones (27,3%), y en tercer lugar se 

ubicaron una comuna con territorios y localidades rurales, y con infraestructura y 

equipamiento comunal, con 18,2% del total de menciones realizadas por las y los 

asistentes al encuentro participativo sectorial. 

 

Cuadro 243. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Multiculturalidad 1 9,1 

Participación ciudadana  1 9,1 

Territorios y localidades rurales 2 18,2 

Infraestructura y equipamiento comunal 2 18,2 

Programas y prestaciones 3 27,3 

Capital humano 4 36,4 

Total  13 118,2 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se definieron un total de ocho recursos o factores positivos que posee la 

Municipalidad de Melipilla. Al categorizarlos, se observa que compartieron el primer 

lugar la infraestructura y equipamiento comunal; los nuevos ejes estratégicos en la 

gestión, y los programas y prestaciones, con 25% de las menciones cada aspecto. En 

segundo lugar se ubicaron el trabajo intersectorial y las redes en el sector (12,5% c/u). 
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Cuadro 244. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Intersectorialidad 1 12,5 

Redes  1 12,5 

Infraestructura y equipamiento 
comunal 

2 25,0 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  2 25,0 

Programas y prestaciones 2 25,0 

Total  8 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las cualidades, recursos, capacidades o factores positivos que poseen las 

comunidades y organizaciones sociales de Melipilla, se identificaron o definieron en este 

sector un total de ocho fortalezas, entre los cuales destacó en primer lugar la existencia 

de redes en la comuna, con 25% del total de menciones. En segundo lugar fueron 

valorados los ítems de la adhesión al proyecto educativo comunal; las comunicaciones 

e información; la gestión institucional; las iniciativas y actividades ciudadanas o 

comunitarias, los liderazgos sociales y comunitarios, y la participación ciudadana, cada 

uno con 12,5% del total de fortalezas de la comuna respecto del capital social. 

 

Cuadro 245. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Adhesión al proyecto educativo 1 12,5 

Comunicaciones e información 1 12,5 

Gestión institucional  1 12,5 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

1 12,5 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 12,5 

Participación ciudadana 1 12,5 

Redes 2 25,0 

Total  8 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.5.2. Factores críticos 

 

En tanto, los problemas y/o debilidades detectadas en este sector específico sumaron 

un total de 27, destacando en primer lugar aquellos problemas relacionados con la falta 

de infraestructura y equipamiento educativo, con 29,6% del total de menciones. En 

segundo lugar, figuró la falta de gestión municipal (25,9%), y en tercer lugar, se ubicaron 

debilidades asociadas con la falta de recursos humanos, con 14,8% del total de 

alusiones a problemas sectoriales de la educación comunal. 

 

Cuadro 246. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 3,7 

Falta de recursos financieros 1 3,7 

Falta de desarrollo económico local y laboral 1 3,7 

Percepción de inseguridad pública 2 7,4 
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Falta de programas y prestaciones 3 11,1 

Falta de recursos humanos 4 14,8 

Falta de gestión municipal 7 25,9 

Falta de infraestructura y equipamiento educativo 8 29,6 

Total  27 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados consolidados de los factores críticos en el 

sector de educación, con propuestas de soluciones y la localización de cada falencia. 

 

Cuadro 247. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Cierre de establecimientos 
educacionales 

Mayor fiscalización Colegio Filand 
(particular 
subvencionado) 

Mala administración de los 
establecimientos particulares 
subvencionados 

Mayor fiscalización y 
transparencia 

Colegios particulares 
subvencionados de la 
comuna 

Exceso de población provoca 
falta de matrículas (+200 
estudiantes sin matrículas) 

Crear nuevos colegios y 
disminuir la cantidad de 
estudiantes por sala. 

Todos los colegios de 
la comuna 

Convivencia escolar: violencia Educación emocional y 
crear espacios recreativos 

Comunidades 
educativas 

Pandemia: violencia Fortalecer equipos 
profesionales de 
convivencia. 

Familias y escuelas. 

Mal servicio de transporte escolar 
y público 

Implementar y facilitar 
transporte escolar y público 
para que los estudiantes 
lleguen a tiempo a sus 
clases. 

Zonas rurales 

Pésimo sistema de admisión 
escolar 

Transparentar los recursos Todos los colegios de 
la comuna 

Comunidad de docentes afectada 
emocionalmente 

Mejorar condiciones 
materiales y los apoyos 
psicológicos para la 
comunidad docente. 
Promover espacios libres 
de toda violencia. 

Todos los colegios de 
la comuna 

Falta de oportunidades laborales 
para los y las jóvenes que 
egresan de colegios técnicos 

Gestionar trabajos con 
"interempresas" 

Toda la comuna 

Falta de perspectiva de género Implementar política 
transversal con enfoque de 
género y capacitar 

Toda la comuna 

Falta de atención de especialistas 
en salud mental (neurológica) 
para estudiantes 

Tener un “MINI CECOSF” 
dentro de la corporación de 
educación 

Nivel central Salud  
Corporación de Salud  

No hay capacidad (espacios 
físicos, infraestructura) para 
recibir más estudiantes 

Postular a proyectos para 
mejorar infraestructura y 
ampliar los 
establecimientos 

Corporación educación 

Falta legalizar terrenos de 
establecimientos educacionales 

Legalizar los terrenos Rurales 

No hay liceo municipal 
(enseñanza media) 

Crear un Liceo o hacer 
crecer un colegio de 
enseñanza básica para 

Sector Sur 
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Problema Solución Localización 

contar con enseñanza 
media 

Convivencia escolar (problemas 
de disciplina, drogas, entre otros) 

Más personal técnico para 
ayudar en esta materia 

Liceos de Melipilla 

Falta de financiamiento de las 
horas lectivas y no lectivas 

Buscar otras vías de 
financiamiento fuera de la 
Ley SEP  
Aumentar subvención 
escolar preferencial regular  

Corporación Educación 

Sobrepoblación de alumnos por 
falta de salas 

Ampliar el colegio y crear 
liceo en Pomaire 

Municipalidad 
Ministerio 
Pomaire 

Falta de infraestructura, espacios 
físicos, salas. 
Usamos la sala de computación y 
biblioteca como salas, incluso 
sala de profesores 

Ampliar los colegios  
 
 
Segundo piso, escuela San 
Miguel 

Municipio. Problema 
en todos los colegios 

Insumos, implementación de 
material educativo 

Asignar los recursos Municipio 

Falta espacio y eso complica la 
convivencia educativa 

Construir más espacios Municipio y entidades 
del Ministerio. 

Falta liceo en Pomaire y se 
desarraiga a los y las alumnas 

Hacer liceo para Pomaire Municipalidad, está en 
el programa 

Los equipos de convivencia 
escolar no están completos 

Se necesita contratar 
personal 

Corporación 

Hay retraso en la atención de 
salud mental en el COSAM 

Contratar psicólogos, cubrir 
las licencias 

Cormumel 

Salud mental de profesores y 
auxiliares de educación dañada 

Crear espacio de salud 
mental para funcionarios/as 

Municipalidad 

Lista de espera para ingresar a 
colegios 

Entregar información sobre 
cupos desde el Ministerio 

Ministerio de 
Educación. Servicio 
local 

La infraestructura no se ha 
mejorado en años, se congeló. No 
hay colegios nuevos. 

Municipalidad debe tomar 
la iniciativa. Solicitar 
recursos. 
 
Hay problemas de techo en 
San Miguel 

Ministerio no ha 
asignado los recursos 

Faltan paradocentes, no hay 
equipos, hay problemas en los 
recreos y espacios 

Buscar recursos Municipalidad 

No existe trabajo colaborativo e 
intersectorial entre salud y 
educación  

Gestionar trabajo 
colaborativo y en red con 
departamento salud 

CORMUMEL 

Falta de cobertura de salud 
mental para estudiantes 

Espacio físico o en los 
CESFAM para atención de 
estudiantes con 
especialistas 

Comuna 

Falta de infraestructura adecuada Mejoramiento de la 
infraestructura educativa 
(electricidad, internet, 
baños, áreas verdes, 
pintura) 

EE Carol Urzúa 
Liceo Gabriela Mistral 
Liceo Hermano 
Sotomayor 
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Problema Solución Localización 

Falta de buses de acercamiento 
desde y hacia las zonas rural 

Disposición de buses de 
acercamiento para 
estudiantes 

Cormumel 

Falta de transporte para visitas 
domiciliarias  

Disposición de transporte 
para visitas domiciliarias 

Cormumel 

Falta de política comunal 
estándar en la educación pública 

Trabajar en redes y crear 
una política comunal de 
desarrollo profesional 
docente  

Cormumel 

Falta de oferta de educación 
superior  

Gestionar una universidad 
pública para Melipilla y con 
el sector privado. 

Municipalidad 

Falta de áreas verdes Construir áreas verdes en 
la zona urbana 

Melipilla urbano 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.6 Juntas de Vecinos 

 

El encuentro participativo con el sector de Juntas de Vecinos de la comuna de Melipilla 

se realizó el 29 de abril a las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, participando un total de 

42 personas. Los resultados de dicha jornada permiten analizar el conjunto de fortalezas 

y factores críticos que afectan a este sector. 

 

6.6.1. Fortalezas 

 

Se atribuyeron 22 cualidades, recursos, capacidades o factores positivos a la comuna 

en estudio. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que Melipilla es 

considerada una comuna con infraestructura y equipamiento comunal, y con 

participación ciudadana (18,2% cada factor). En segundo lugar se mencionó que es una 

comuna con calidad de vida, con oferta de programas y prestaciones, y con ubicación 

estratégica (13,6% c/u); y, en tercer lugar, una comuna con acceso al trabajo, con 

instituciones, con servicios y comercio, con territorios y localidades rurales y con 

transporte público, con 4,5% del total de menciones realizadas por los y las asistentes 

al encuentro participativo de este sector. 

 

Cuadro 248. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso al trabajo 1 4,5 

Instituciones  1 4,5 

Servicios y comercio 1 4,5 

Territorios y localidades rurales 1 4,5 

Transporte público 1 4,5 

Calidad de vida 3 13,6 

Programas y prestaciones 3 13,6 

Ubicación estratégica  3 13,6 

Infraestructura y equipamiento comunal 4 18,2 

Participación ciudadana  4 18,2 

Total  22 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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En relación con las fortalezas municipales, se definieron un total de 17 cualidades, 

recursos, capacidades o factores positivos del Municipio, destacando en primer lugar 

que la gestión territorial alcanzó al 35,3% de las menciones. En segundo lugar, la 

participación ciudadana y el desarrollo organizacional obtuvieron 18,2% de menciones 

cada uno, mientras que el tercer lugar fue compartido por el Edificio Consistorial y los 

nuevos ejes estratégicos en la gestión municipal, con 11,8% de menciones cada uno. 

 

Cuadro 249. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Programas y prestaciones 1 5,9 

Edificio consistorial 2 11,8 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  2 11,8 

Desarrollo organizacional  3 17,6 

Participación ciudadana  3 17,6 

Gestión territorial 6 35,3 

Total  17 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, las cualidades, recursos, capacidades o factores positivos de las comunidades 

y organizaciones sociales de Melipilla sumaron un total de 16, ocupando el primer lugar 

la gestión y prácticas socio-comunitarias, con 56,3% de menciones. En segundo lugar 

se ubicó la existencia de organizaciones sociales y comunitarias (18,8%), y en la tercera 

posición quedaron los liderazgos sociales y comunitarios de la comuna (12,5%). 

 

Cuadro 250. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones e información 1 6,3 

Gestión comunitaria 1 6,3 

Liderazgos sociales y comunitarios 2 12,5 

Organizaciones sociales y comunitarias  3 18,8 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 9 56,3 

Total  16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.6.2. Factores críticos 

 

Respecto de los problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico, estos 

fueron un total de 23, sobresaliendo en primer lugar los problemas relacionados con la 

falta de infraestructura y equipamiento comunitario, con 17,4% del total de menciones. 

El segundo lugar quedó compartido por la falta de programas y prestaciones; la falta de 

gestión municipal; la escasa participación ciudadana, y la presencia de basurales, 

microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, con 13% del total de menciones 

cada uno. En tercer lugar se ubicaron la percepción de inseguridad pública y la 

congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros (8,7% cada uno). 

 

Cuadro 251. Factores críticos por sectores o temáticas 
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Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 4,3 

Falta de pavimentación 1 4,3 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  1 4,3 

Percepción de inseguridad pública 2 8,7 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 2 8,7 

Falta de programas y prestaciones 3 13,0 

Falta de gestión municipal 3 13,0 

Escasa participación ciudadana 3 13,0 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

3 13,0 

Falta de infraestructura y equipamiento comunitario  4 17,4 

Total  23 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas, 

sus soluciones y localización, que se reconocieron en los encuentros participativos con 

las Juntas de Vecinos de la comuna. 

 

Cuadro 252. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Tacos (congestión 
vehicular) 

Hacer nuevas vías de acceso y 
pasarelas 

Cruce San Manuel con 
Pimiento, av. Valparaíso 
(ruta G-74) 

Falta de veredas Destinar fondos para la 
reparación, construcción y 
mantención de veredas. 

Calle Hurtado entre San 
Miguel y Libertad; Los 
Carrera con Ribelda. 
Sector rural: Ruta G-668. 
El Esfuerzo hacia el 
Colegio Claudio Arraú y 
Correa entre Manzo y 
Libertad. 

Falta de accesibilidad 
universal 

Atender a la Ley Comuna 

Falta de aseo en las calles Activar limpieza en las veredas 
y poda de árboles 

Desde Pardo a Serrano 
(Manzo). Canales de 
Manzo 

Falta de limpieza de 
canales y 
acondicionamiento 

Acondicionar la seguridad con 
rejas de contención 

Manzo 

Delincuencia Mayor presencia de rondas 
policiales y seguridad pública. 
Implementación de cámaras de 
seguridad; luminarias y 
recuperación de espacios para 
áreas verdes. 

Comuna y en Manzo. 
Zona rural y urbana 

Fondos concursables: se 
desconoce cuáles son y su 
postulación es compleja 
(digital) para la mayoría de 
dirigentes 

Capacitación, información y que 
los fondos sean coherentes con 
las necesidades de las Juntas 
Vecinales 

Fondos Municipales 

Poco compromiso y apoyo 
de vecinos/as a sus JJVV 

Contar con respuestas 
eficientes por parte del 
Municipio para motivar la 
participación y apoyo. 

En cada JJVV 
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Problema Solución Localización 

Falta de sedes vecinales y 
áreas verdes comunitarias 

Recuperación de terrenos, 
comodatos. 

JJVV: El Bajo, Manuel 
Rodríguez, La Cruz, 
Huilco Bajo tramo 3, Juan 
Fco. González, San José 
El Recurso y Comité de 
Adelanto Alto Manso. Dr. 
Fernández con calle La 
Corporación s/n; Los 
Maitenes ruta G-60. 

Falta de respuestas 
efectivas por parte del 
Municipio por la falta de 
lomos de toro, señaléticas 
y operativos veterinarios 

Más coordinación del Municipio 
con el Gobierno Regional, 
mayor compromiso con la 
comunidad y potenciar las 
mesas de trabajos. 

Autoridades Municipales 
y privados. 

Dirigentes 
desesperanzados ante falta 
de apoyo, respuestas y 
soluciones. Frustrados y 
sectores estigmatizados. 

Respuestas concretas y 
eficientes por parte del 
municipio. Y valorar la gestión 
de dirigentes vecinales. 

Dirigentes 

Amiguismo y burocracia 
del Municipio con algunos 
dirigentes 

Erradicar malas prácticas, 
transparencia y mayor 
fiscalización. 

Municipalidad y 
autoridades. 

Deterioro de sedes 
sociales 

Postular a fondos concursables 
para infraestructura a nivel 
gubernamental 

Av. Valparaíso, Rumay 
s/n 

Dirigentes no conocen a 
vecinos/as 

El trabajo territorial municipal 
valida la gestión de los 
dirigentes. 

Todas las JJVV 

Falta de sede vecinal Proyecto para construir sede 
vecinal  
Facilitar terreno para instalación  

Villa Manuel Rodríguez.  
Los Maitenes km 27 ½  
JJVV El Recurso San 
José. 
Comité de Adelanto 
Manzo Pardo  
Altos del Parque 

Regularizar inscripción de 
espacio físico (sede) de la 
JJVV Mallarauco 

Gestión Municipal Santa Victoria Mallarauco 

Recorrido insuficiente del 
camión de la basura, lo 
que genera 
microbasurales. 

Ampliar recorrido de camiones 
recolectores de basura. 
Reagendar horarios del camión 
recolector y que sean regulares. 
Fiscalización infracciones.  
Que el camión pase el día 
acordado. 

El Recurso c/ San José.  
Obispo Pablo Lizama 
(Rene Víos Valdivieso, 
Merced, Los canelos con 
Vicuña Mackenna)  
Los Maitenes Ruta G60 
Altos de Ulmén.  
Ruta G60.  
Vicuña Mackenna  

Falta de retiro de desechos 
voluminosos 

Retiro dos veces al mes Gestión Municipal 

Falta de responsabilidad 
con la tenencia de 
mascotas 

Fiscalizar y multar  
Operativos de esterilización  
Educar a la población  

Los Maitenes  
Santa Victoria  
Obispo Pablo Lizama  

Falta locomoción para 
escolares 

Buses Municipales Codigua, San Valentín, 
Obispo Pablo Lizama, La 
Unión 
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Problema Solución Localización 

Falta de locomoción Más licitaciones en transportes Nivel Comunal 

Falta de dotación de 
carabineros 

Que Municipio gestione mayor 
dotación 

Toda la Comuna 

Gente en situación de calle 
(alcohol) 

Gestión municipal Calle Manzo, Silvia 
Chávez 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

 

6.7 Medio ambiente 

 

El encuentro participativo con el sector comunal de medio ambiente se efectuó el 25 de 

marzo a las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, participando un total de 43 personas. Los 

resultados de esa jornada permiten abordar el conjunto de fortalezas y factores críticos 

reconocidos en el encuentro sectorial. 

 

6.7.1. Fortalezas 
 

En el encuentro participativo se identificó un total de 24 cualidades o recursos que posee 

la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que 

Melipilla fue señalada, en primer lugar, como una comuna con patrimonio natural 

(58,3%). En segundo lugar, como una comuna con producción agrícola (20,8%), y el 

tercer lugar fue compartido por una comuna con calidad de vida y con recurso hídrico, 

cada aspecto con 8,3% del total de menciones hechas por las personas participantes 

en la jornada participativa sectorial.  

 

Cuadro 253. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Zonas turísticas 1 4,2 

Calidad de vida 2 8,3 

Recurso hídrico 2 8,3 

Producción agrícola 5 20,8 

Patrimonio natural 14 58,3 

Total  24 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se adjudicaron un total de 14 factores positivos a la Municipalidad, donde 

destacó en primer lugar la gestión ambiental para la población de Melipilla, con 42,9% 

de menciones. El segundo lugar correspondió a la oferta de programas y prestaciones 

(21,4%), y el tercer lugar, a los nuevos ejes estratégicos en la gestión (14,3%). 

 

Cuadro 254. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Recursos humanos  1 7,1 

Patrimonio cultural  1 7,1 

(en blanco) 1 7,1 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  2 14,3 

Programas y prestaciones 3 21,4 
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Temáticas N % 

Gestión ambiental 6 42,9 

Total  14 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con las cualidades o recursos que poseen las comunidades y 

organizaciones sociales, se identificaron en este encuentro sectorial un total de 18 

fortalezas, entre las cuales se ubicó en primer lugar el ítem de las iniciativas y 

actividades ciudadanas o comunitarias en la comuna, con 33,3% de menciones. En 

segundo lugar figuró la gestión ambiental, con 22,2%, y en la tercera posición, las 

organizaciones sociales y comunitarias, con 16,7% del total de fortalezas de la comuna 

respecto de su capital social. 

 

Cuadro 255. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Patrimonio cultural 1 5,6 

Redes 1 5,6 

Responsabilidad social empresarial 1 5,6 

Participación ciudadana 2 11,1 

Organizaciones sociales y comunitarias  3 16,7 

Gestión ambiental 4 22,2 

Iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias 6 33,3 

Total  18 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.7.2. Factores críticos 

 

Por otro lado, los problemas y/o debilidades que se reconocieron en este sector 

específico sumaron un total de 23 y, al desagregarlos por sectores o temáticas, 

destacaron, en primer lugar, aquellos problemas relacionados con la contaminación y/o 

conflicto socioambiental, con 34,8% del total de menciones. En segundo lugar, la falta 

de programas y prestaciones obtuvo el 21,7% del total de menciones. Por último, en 

tercer lugar se ubicaron debilidades asociadas a la falta de gestión municipal, y a la 

presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios, cada uno 

de estos factores críticos con 17,4% del total de menciones sobre problemas 

medioambientales de la comuna. 

 

Cuadro 256. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Escasa participación ciudadana 2 8,7 

Falta de gestión municipal 4 17,4 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

4 17,4 

Falta de programas y prestaciones 5 21,7 

Contaminación y/o conflicto socioambiental 8 34,8 

Total 23 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la tabla consolidada de resultados de los problemas, 

soluciones y su localización, que se identificaron y definieron en el encuentro 

participativo de medioambiente de la comuna.  

 

Cuadro 257. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta de puntos limpios Crear puntos limpios, 
incluyendo textiles 
Campaña de 
sensibilización 
Promoción y apoyo para la 
asociatividad de 
recicladores 

Unidades territoriales 

Falta de mantención de puntos 
limpios 

Fiscalizar la mantención 
Ampliar puntos limpios 
actuales 

Chacra San Pedro 
Homecenter 

Perros vagos Campaña de esterilización 
Educación sobre tenencia 
de mascotas 
Implementar ordenanzas y 
multas 
Apoyar fundaciones 
animalistas 

La Vega Puente 
Marambio Plaza de 
Armas San manuel 
Culipran Pabellón 
Cerro Sombrero 

Falta de árboles nativos 
ornamentales 

Plantar árboles nativos en 
calles y sedes de JJVV 

Serrano Ortuzar Sector 
Poniente 

Mal uso del agua Fiscalización de empresas San Pedro Melipilla 

Malos olores Fiscalizar Agrosuper 

Tenencia irresponsable de 
mascotas (perros y gatos) 

Fiscalización Comuna de Melipilla 

Incumplimiento de ley Mesa de diálogo entre 
animalistas y gestión de ley 

Comuna de Melipilla 

Ineficiente gestión municipal Programa de esterilización 
estricto 

Comuna de Melipilla 

Contaminación atmosférica por 
polvo en suspensión - Soprocal 

Regulación y relocalización 
industrial 

Soprocal (Jose 
Massoud 230) 

Contaminación acústica por 
Soprocal 

Supervisión real de sus 
funciones y emanaciones 
de contaminantes 

Soprocal (Jose 
Massoud 230) 

Corrosión provocada por 
empresa Soprocal 

Fiscalización de sus 
funciones en coordinación 
con autoridad ambiental 

Soprocal (Jose 
Massoud 230) 

Contaminación local (insectos) 
por empresa Monsanto 

Eliminar Peaje variante Melipilla 

Baja arborización Actualizar el plan forestal 
urbano 

Comuna de Melipilla 

Impacto de agricultura 
convencional (monocultivo, 
agroquímicos, transgénicos). 
Quemas agrícolas 

Educar e incentivar la 
agroecología y vida sana. 
Participación ciudadana en 
proyectos de ley (votación) 

Zona Rural 

Microbasurales Mejorar gestión municipal 
de reciclaje. Educación 
local (3R), aumentar puntos 
limpios 

Comuna de Melipilla 
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Problema Solución Localización 

Contaminación visual por cables 
aéreos 

Cableado subterráneo Comuna de Melipilla 

Contaminación MA de 
SOPROCAL y ARISTIA en 
poblaciones y villas 

Intervención estatal 
Fiscalización polución 
Traslado plantas 

Sector centro Melipilla 

Contaminación visual del entorno 
por basura 

Trabajo con la comunidad Vertedero Popeta 

Escombros y microbasurales Retiro de escombros Barrio La Foresta 

Tala e incendio en bosque nativo Fiscalización y 
reforestación 

Comuna de Melipilla 

Extracción de áridos, 
afectaciones y destrucción rivera 

Reconvertirlos en lugares 
para el desarrollo 

Rio Maipo 

Carencia de APR Plan APR Alto de Popeta y otros 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.8 Migrantes 

 

El encuentro participativo con el sector de migrantes de esta comuna tuvo lugar el 6 de 

mayo a las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, congregando a un total de 40 personas. 

Los resultados obtenidos permiten evaluar el conjunto de fortalezas y factores críticos y 

definidos en dicha jornada. 

 

6.8.1. Fortalezas 

 

Se reconocieron un total de 21 recursos o factores positivos de la comuna en estudio. 

Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que se considera Melipilla como 

una comuna con acceso al trabajo en un 23,8% de menciones. Luego, se señaló que 

esta es una comuna con calidad de vida, y con infraestructura y equipamiento comunal 

(14,3% c/u), y en tercer lugar, una comuna con oferta de programas y prestaciones, con 

9,5% del total de menciones realizadas por los y las asistentes al encuentro sectorial. 

 

Cuadro 258. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Capital humano 1 4,8 

Desarrollo económico local 1 4,8 

Instituciones  1 4,8 

Participación ciudadana  1 4,8 

Producción agrícola 1 4,8 

Redes 1 4,8 

Servicios y comercio 1 4,8 

Territorios y localidades rurales 1 4,8 

Programas y prestaciones 2 9,5 

Calidad de vida 3 14,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 3 14,3 

Acceso al trabajo 5 23,8 

Total 21 100,0 
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Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se definieron 16 capacidades o factores positivos que posee la Municipalidad, 

entre las cuales destacó en primer lugar la provisión de programas y prestaciones para 

la población de Melipilla, con 68,8% del total de menciones. En segundo lugar fue 

valorado el desarrollo organizacional del Municipio, con 12,5%, mientras que el tercer 

lugar fue compartido por la gestión territorial, los nuevos ejes estratégicos en la gestión, 

y la participación ciudadana, cada uno con 6,3% del total de menciones. 

 

Cuadro 259. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión territorial 1 6,3 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  1 6,3 

Participación ciudadana y organización social y 
comunitaria 

1 6,3 

Desarrollo organizacional  2 12,5 

Programas y prestaciones 11 68,8 

Total  16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las cualidades o recursos con que cuentan las comunidades y organizaciones sociales 

de Melipilla fueron un total de 16 y, al desagregarlas por sectores o temáticas, destacó 

en primer lugar la existencia de iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias, con 

37,5% del total de menciones. En segundo lugar se señaló la multiculturalidad de sus 

habitantes (25%), y en tercer lugar, la presencia de organizaciones sociales y 

comunitarias obtuvo 12,5% de las alusiones a fortalezas de la comuna respecto de su 

capital social. 

 

Cuadro 260. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones e información 1 6,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 6,3 

Gestión institucional  1 6,3 

Redes 1 6,3 

Organizaciones sociales y comunitarias  2 12,5 

Multiculturalidad 4 25,0 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

6 37,5 

Total  16 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.8.2. Factores críticos 

 

Los problemas y/o debilidades que se identificaron en este sector específico sumaron 

44, entre los cuales sobresalió en primer lugar el problema del cobro excesivo por los 

arriendos habitacionales, con 18,2%. En segundo lugar se ubicaron la falta de inclusión 

social de la población migrante, y la falta de programas y prestaciones, cada ítem con 
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15,9%. En tercer lugar se destacó la falta de gestión municipal, con 13,6% del total de 

menciones sobre los problemas de la población migrante de la comuna. 

 

Cuadro 261. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de formación y capacitación 1 2,3 

Falta de Falta de luminarias 1 2,3 

Falta de recursos humanos 1 2,3 

Escasa participación ciudadana 2 4,5 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 2 4,5 

Falta de desarrollo económico local y laboral 2 4,5 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  3 6,8 

Percepción de inseguridad pública 4 9,1 

Falta de gestión municipal 6 13,6 

Falta de programas y prestaciones 7 15,9 

Falta de inclusión social de la población migrante 7 15,9 

Cobro excesivo de arriendos habitacionales 8 18,2 

Total 44 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados consolidados de los problemas que se 

detectaron en el encuentro con migrantes de la comuna, con propuestas de soluciones 

y la ubicación de cada punto crítico en la comuna. 

 

Cuadro 262. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta de aceptación por parte de 
comunidad chilena de la venta de 
comida informal en la calle 

Promover y garantizar la 
formalización de los 
puestos de comida 
callejeros de las 
comunidades migrantes. 

Benítez con Chile y 
otros lugares 

Falta de mercado municipal Crear mercado municipal 
de abastos 

Comuna 

Discriminación y animadversión 
de la comunidad chilena hacia las 
comunidades migrantes 

Promover su visibilización y 
poner en valor a las 
comunidades migrantes a 
través de prácticas 
deportivas y culturales. 

Comuna 

Falta de visibilización cultural de 
las comunidades migrantes 

Celebrar fiestas culturales 
de comunidades migrantes 
en el teatro y en la comuna. 

Comuna 

Barreras para obtener licencia de 
conducir 

Facilitar proceso de 
homologación de estudios 
para la obtención de 
licencias de conducir. 

Municipal 

Inexistencia de departamento de 
extranjería en la comuna 

Instalar oficina de 
extranjería. 

Comuna 

Barreras para el acceso a trámites 
digitales 

Capacitar a las y los 
migrantes en trámites 
digitales. 

Comuna 

Tiempos de espera de respuestas 
sobre regularización migratoria 

Agilizar procesos de 
regularización migratoria 

Comuna 

Precariedad laboral e 
incumplimiento de leyes laborales 
para con las y los migrantes 

Campaña de información 
sobre derechos laborales 
de migrantes y chilenos 

Comuna 
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Problema Solución Localización 

Elevados arriendos de 
habitaciones y casas para 
migrantes 

Fiscalización de viviendas 
hacinadas 

Comuna 

Falta de espacios para ciertos 
deportes (béisbol, básquetbol, 
vóleibol) 

Organizar campeonatos 
interculturales y generar 
espacios para ciertos 
deportes (béisbol, 
básquetbol, vóleibol) 

Comuna 

Falta de equipamiento 
recreacional para niños y niñas 

Crear equipamiento 
recreacional para niños y 
niñas migrantes 

Comuna 

Delincuencia Más rondas y presencia 
policial en el sector. 
Instalación de cámaras. 

Avenida Chile c/ 
Benítez 

Alumbrado público escaso Instalar más luminarias Toda la avenida Chile. 
Avenida Pardo. Sector 
La Vega en Junco. 

Abuso en el arriendo de 
propiedades y cobro por servicios 
básicos 

Fiscalización por parte de 
la autoridad y fijación de 
precios. 

Teniente Merino y 
Población Gabriela 
Mistral 

Calidad de vivienda deficiente 
(hacinamiento) 

Fiscalización por parte de 
autoridades 

Teniente Merino y 
Población Gabriela 
Mistral 

Avanzar en una relación 
respetuosa hacia los migrantes 

Educar desde la casa y los 
colegios 

Comuna 

Desconocimiento de requisitos y 
ofertas en materia de salud 

Educar a la población 
migrante en estas materias 

Todos los centros de 
salud Municipales 

Estafas en arriendo de viviendas Que las autoridades nos 
presten atención y ayuda 

Avenida las Torres 
pasaje las Margaritas 

Falta de asociaciones donde 
acudir por ayuda 

Crear organizaciones de 
migrantes 

Comuna 

Indocumentación Regularizar situación de 
migrantes ilegales 

Comuna 

No existe representación de 
extranjeros o migrantes en la 
comuna 

Tener representación en la 
oficina de migración 

Municipio 

Inseguridad/Temor Mejorar contingente de 
Carabineros y más 
cámaras de seguridad 

Centro de Melipilla 
(cerca del hospital) 

Violencia y abuso No discriminar a los 
migrantes, educar a la 
población 

Comuna 

Engaño por parte de propietarios 
de viviendas (arriendos a altos 
costos) 

Organización que se haga 
cargo de velar por los 
derechos de los migrantes 

Av. Chile. Teniente 
Merino. Cementerio. 
Barrio San Serapio. 
Las Lomas. 

Falta de apoyo en situaciones 
delictuales 

Mejorar contingente de 
Carabineros y más 
cámaras de seguridad 

Municipio 

Servicios públicos muy caros Ayudar con los costos Municipio 

Falta de información y contacto 
por seguridad y fallecimiento de 
migrantes 

Orientación de visitadora 
social 

Municipio 

Falta de alfabetización digital 
entre migrantes 

Capacitar digitalmente, en 
especial a dirigentes 

Municipio - Empresa 
privada 
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Problema Solución Localización 

Cerró la oficina de migración en la 
comuna 

Reabrir oficina de 
migración 

Ministerio del Interior 
(Municipio gestionar 
ante Ministerio) 

Falta de líderes para orientar a la 
comunidad en manejo de basura 

Programa de capacitación 
a líderes (Sercotec o 
Municipio) 

Comunidad Migrante 

Falta de conciencia de manejo de 
basura y residuos en cocinerías 

Programa dinámico de 
capacitación y 
concientización.  
Fiscalización del Municipio 

Zona cementerio 
Benítez con Chile 

Seguridad, asaltan a los que 
trabajan en la calle 

Más presencia policial 
Que carabineros atienda 
llamados (no vienen) 

Zona cementerio, Zona 
Estadio (pje. pajaritos) 
población bella 
esperanza 
Benítez con Chile 
Zona Estadio (pje. 
pajaritos) 

Señalética Instalar señalética para no 
perderse 

Población Los Lagos 
calle Puyehue 

Falta semáforo Poner semáforo Av. Chile con Benítez 

Hay mucha gente sin papeles, y 
no hay apoyo 

Dar asesoría y apoyo legal Gobernación  
Corp. salud (Rut 
provisorio salud) 
Municipio 

Sobreprecios en arriendos causa 
hacinamiento 
Alzas sin previo aviso 

Fiscalizar arriendos 
Normar arriendo por la 
Municipalidad 

Toda Melipilla 
Teniente Merino 
Padre Demetrio 
Padre Hurtado 
Bella Esperanza 
Av. chile con Fco. 
Huerche 

Faltan parques públicos 
habilitados 

Habilitar parques, luminaria 
y juegos para niños, limpiar 

Sector detrás del 
cementerio 

Discriminación para arriendos a 
personas de Haití 

Fiscalización Municipal 
Informar derechos 
consumidores 

Toda Melipilla 
Teniente Merino 
Padre Demetrio 
Padre Hurtado 
Bella Esperanza 
Av. chile con Fco. 
Huerche 

Discriminación laboral, en 
especial a personas de Haití, 
barrera idiomática 

Cursos de español 
Concientizar a dueños de 
fundos 
Conversar con dueños de 
empresas 

Sector rural 
Feria libre Los lagos 

Abuso laboral, jornadas intensas Igualdad de derechos 
laborales 
Regularizar a los migrantes 

Rubro agrícola 
Restaurantes, 
gastronómico 

Hacinamiento, arriendo 
compartido, tipo militar 

Control por parte de 
autoridades 
Hacer mediación con 
dueños 

Toda Melipilla 
Teniente Merino 
Padre Demetrio 
Padre Hurtado 
Bella Esperanza 
Av. Chile con Fco. 
Huerche 
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Problema Solución Localización 

Arriendos sin contrato Fiscalización municipal 
Informar derechos 

Toda Melipilla 
Teniente Merino 
Padre Demetrio 
Padre Hurtado 
Bella Esperanza 
Av. Chile con Fco. 
Huerche 

Faltan horas con médicos y con 
matronas en los Cesfam 

Contratar más 
profesionales de salud 

Todos los Cesfam 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.9 Movilidad 

 

El encuentro participativo con el sector de movilidad se llevó a cabo el 25 de marzo a 

las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, con la participación de 19 personas y cuyos 

resultados permiten abordar el conjunto de fortalezas y factores críticos definidos en 

dicha jornada. 

 

6.9.1. Fortalezas 

 

Se atribuyeron tres cualidades a la comuna, ocupando el primer lugar la infraestructura 

y equipamiento comunal, con 66,7% de menciones. En segundo lugar se destacó la 

existencia de transporte público en la comuna, con un 33,3% de menciones. 

 

Cuadro 263. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Transporte Público 1 33,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 2 66,7 

Total  3 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se definieron tres fortalezas a la Municipalidad de Melipilla, quedando en 

primer lugar la participación ciudadana, que alcanzó 66,7% de menciones, y en segundo 

lugar, los nuevos ejes estratégicos en la gestión municipal, con 33,3%. 

 

Cuadro 264. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  1 33,3 

Participación ciudadana  2 66,7 

Total  3 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los factores positivos que poseen las comunidades y organizaciones 

sociales de Melipilla, se destacaron un total de cuatro fortalezas, ocupando el primer 

lugar la presencia de organizaciones sociales y comunitarias en la comuna, con 50% de 

menciones. El segundo lugar fue compartido por los ítems de crecimiento demográfico, 

y de participación ciudadana, con 25% cada una de estas fortalezas. 
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Cuadro 265. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Crecimiento demográfico 1 25,0 

Participación ciudadana 1 25,0 

Organizaciones sociales y comunitarias  2 50,0 

Total  4 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.9.2. Factores críticos 

 

En tanto, los problemas reconocidos en este sector específico fueron en total 20, 

destacando en primer lugar la congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, 

estacionamientos y otros problemas, con 56,5% del total de menciones. La segunda 

posición correspondió a la falta de gestión municipal (13%), y la tercera, a la percepción 

de inseguridad pública, con 8,7% del total de menciones sobre debilidades sectoriales 

de la movilidad en la comuna. 

 

Cuadro 266. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 4,3 

Escasa participación ciudadana 1 4,3 

Falta de pavimentación 1 4,3 

Falta de planificación urbana 1 4,3 

Falta de luminarias 1 4,3 

Percepción de inseguridad pública 2 8,7 

Falta de gestión municipal 3 13,0 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 13 56,5 

Total  23 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

El cuadro que sigue reúne los resultados de los problemas detectados en este sector, 

con propuestas de soluciones y la ubicación de cada punto problemático respecto a la 

movilidad en la comuna.  

 

Cuadro 267. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Atochamiento 
vehicular 

Creación de red de ciclovías; 
mejoramiento de transporte 
público; restricción vehicular; 
construcción de terminal de 
buses Norte; que transporte 
público a Santiago no transite 
por Melipilla; construcción de 
paseos peatonales en Ortúzar 
y Serrano; bypass ingresos a 
Melipilla 

Ingreso Sur Puente Marambio 
Av. José Mando desde Los 
Cruceros hasta Santa Julia Av. 
Vicuña Mackenna desde 
Barceló Lira hasta Alto Maitén 
Av. Vicuña Mackenna desde 
Pardo hasta Convento de las 
Carmelitas Alcalde desde San 
Miguel hasta Vicuña Mackenna 

Nulo servicio de 
transporte público 

Dar solución a los tacos y 
poner buses 

Chacra San Pedro (etapa 1 en 
adelante); Sector 10 (Martita 
Pomanini, Ostolaza, Villa 
Campo Lindo, Flor María, Villa 
Francia y Av. Massoud) 
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Problema Solución Localización 

Veredas y calles en 
mal estado 

Municipalidad debe terminar 
los trabajos de mejora que 
están proyectados hace años. 

Ortúzar y Serrano hacia sector 
poniente. Av, Massoud con 
Vicuña Mackenna. En toda la 
comuna 

Falta de fiscalización a 
trabajo realizado de 
mejoras y rápido 
deterioro de trabajos 
de mejora vial 

Municipio invierta en buenos 
materiales y personal que 
fiscalice los trabajos de 
mejoras en las calles 

Toda la comuna, sectores 
urbanos y rurales 

Falta de fiscalización a 
empresas de servicios 
básicos que, al realizar 
trabajos, destruyen 
calles y veredas sin 
repararlas después 

Fiscalización y multa a las 
empresas 

Toda la comuna, sectores 
urbanos y rurales 

Falta de acceso 
expedito  

Municipalidad debe gestionar 
nuevas vías de acceso o 
ampliar las que existen 

Sector acceso sur a Melipilla 
(Desde Chocalán y sectores 
rurales) 

Falta de señalética Que Municipio atienda 
demandas históricas de 
ciudadanía. Hace años saben 
dónde se requiere señalética 

Comuna de Melipilla 

Mala atención de 
Departamento de 
Tránsito 

Mejorar atención del 
departamento de tránsito y 
mayor rapidez para solucionar 
las demandas 

Departamento de tránsito 
Municipalidad 

Falta de ciclovías y 
muchas de ellas sin 
terminar. 

fiscalización a empresas 
constructoras. Mejorar 
planificación y ejecución de los 
trabajos de 
construcción/ubicación 

Av. Massoud, Vicuña 
Mackenna. Benitez y Av. Chile 

Sentido de las calles 
más concurridas en el 
centro de Melipilla 
impide traslados de 
autos y personas 

Cambio de sentido de las 
calles a algunas horas del día 
en que se registran más tacos. 

San Miguel con Egaña y Alcalde 

Falta de 
estacionamientos en 
el área urbana 

Incorporar sectores para 
estacionamientos 

Ortúzar; sector Plaza de Armas 
hasta av. Riquelme 

Falta de 
estacionamientos para 
personas con 
movilidad reducida 

Mayor fiscalización A nivel urbano 

Apertura de calles 
proyectadas en el 
marco del Estudio 
Plan Regulador 
Comunal 

Aprobar el Plan Regulador 
Comunal; ejecutar acciones en 
el contexto de la accesibilidad 
y conectividad comunal 

Av. Las Torres con Maitenes 

Congestión Incorporar semaforización y 
carabineros 

Carlos Avilés con av. Libertad; 
Los Cruceros con av. Libertad 

Seguridad pública y 
vial 

Mayor control de carabineros y 
seguridad ciudadana 

Toda la comuna 

No existen ciclovías 
en sector norponiente 
del área urbana 

Instalación de ciclovías Sector norponiente del área 
urbana 

Semaforización incorporar semaforización, 
sobre todo en vías principales 

Toda el área urbana 
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Problema Solución Localización 

Desorden en la 
organización de los 
gremios 

Retomar trabajo con la 
Comisión de Tránsito y con el 
Departamento de Tránsito 

Gremios de transporte 

Falta de reductores de 
velocidad 

Poner reductores de velocidad 
en avenidas y calles con 
mayor tráfico 

Sector del consultorio 
(CESFAM) de Florencia. 
Florencia hacia Av. 3 Poniente 

Espacio público 
inseguro 

Mejoramiento y revalorización 
del espacio público 

Plazas del área urbana 

Postes de luz: su 
deterioro o ausencia 
aumenta inseguridad 
vial y agrava la 
condición de espacios 
inseguros, en plazas y 
también en calles 

Más iluminación pública Av. Padre Demetrio / Oztocasas 
/ Zonas rurales 

Grave falta de 
accesibilidad y 
conectividad desde y 
hacia zonas rurales 

Nueva concesión y aumento 
en la dotación de transporte 
público 

Desde y hacia las zonas rurales 

Ingreso de camiones 
al área urbana 

Prohibir el ingreso de 
camiones al área urbana 

Área urbana 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.10 Mujeres 

 

El encuentro participativo con el sector de mujeres de la comuna se realizó el 11 de 

marzo a las 18:30 horas en el liceo Gabriela Mistral, reuniendo a un total de 17 personas. 

Sus resultados permiten estudiar el conjunto de fortalezas y factores críticos definidos 

en la jornada. 

 

6.10.1.  Fortalezas 

 

Se atribuyeron 14 recursos o factores positivos a la comuna de Melipilla, destacando en 

primer lugar la mención de Melipilla como una comuna con patrimonio cultural (28,6%). 

En segundo lugar se consideró que esta es una comuna con infraestructura y 

equipamiento comunal (21,4%), y en tercero, una comuna con capital humano y con 

participación ciudadana (14,3% c/u). 

 

Cuadro 268. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Patrimonio natural 1 7,1 

Producción agrícola 1 7,1 

Programas y prestaciones 1 7,1 

Capital humano 2 14,3 

Participación ciudadana  2 14,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 3 21,4 

Patrimonio cultural 4 28,6 

Total  14 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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Asimismo, se definieron siete factores positivos para la Municipalidad de Melipilla, 

ocupando el primer lugar la oferta de programas y prestaciones para la población de la 

comuna, con 57,1% de las menciones, y el segundo, el liderazgo de la alcaldesa, con 

42,9% del total de menciones. 

 

Cuadro 269. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Liderazgo de alcaldesa 3 42,9 

Programas y prestaciones 4 57,1 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las cualidades o fortalezas de las comunidades y organizaciones sociales, identificadas 

en el encuentro con el sector mujeres, sumaron 18 y, al categorizarlas, se posicionó en 

primer lugar el ítem de la gestión y prácticas socio-comunitarias en la comuna, con 

27,3% de menciones. En segundo lugar se ubicó el patrimonio cultural (18,2%), mientras 

que el tercer lugar fue compartido por la infraestructura cultural; infraestructura 

deportiva; iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias; liderazgos sociales y 

comunitarios; el patrimonio natural, y las redes, cada uno de estos factores con 9,1%. 

 

Cuadro 270. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura cultural 1 9,1 

Infraestructura deportiva 1 9,1 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

1 9,1 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 9,1 

Patrimonio natural 1 9,1 

Redes 1 9,1 

Patrimonio cultural 2 18,2 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.10.2.  Factores críticos 

 

En tanto, se reconocieron también 18 factores críticos, entre los que destacó en primer 

lugar el problema de la falta de programas y prestaciones (50%); en segundo lugar, la 

falta de desarrollo económico local y laboral (16,7%), y en tercero, la percepción de 

inseguridad pública (11,1%). 

 

Cuadro 271. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 5,6 

Falta de inclusión social de la población migrante 1 5,6 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros) 1 5,6 

Falta de infraestructura y equipamiento educativa 1 5,6 
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Temáticas N % 

Percepción de inseguridad pública 2 11,1 

Falta de desarrollo económico local y laboral 3 16,7 

Falta de programas y prestaciones 9 50,0 

Total 18 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas 

identificados en el encuentro participativo de mujeres, con propuestas de soluciones y 

la ubicación de cada factor crítico. 

 

Cuadro 272. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta de transporte público para 
acercar a las mujeres al trabajo y 
servicios 

Empoderar a mujeres para 
que conduzcan transporte 

Sector urbano y rural 

Falta de trabajos calificados Capacitar a mujeres y traer 
empresas con RRSS y 
ambiental 

Melipilla 

Mujeres rurales aisladas del 
cambio social 

Empoderar- descentralizar - 
educar - acompañar 

Rural 

Violencia intrafamiliar Fortalecer redes de apoyo, 
equipos de salud mental e 
instituciones 

Melipilla 

Inseguridad Defensa personal y mejorar 
seguridad 

Melipilla 

Ante denuncias de VIF no hay 
ayuda oportuna desde las 
instituciones 

Política local de migración y 
oficina de migración 

Migrantes (bolivianos) 
y chilenos 

Machismo, violencia patriarcal Fiscalizar y hacer efectivas 
las denuncias. 
Educación integral 

Melipilla 

Inseguridad vial Plan de movilidad con 
perspectiva de género 

Calles de Melipilla 

Inseguridad y percepción de 
miedo constante en la calle 

Plan seguridad con 
perspectiva de género 

Calles de Melipilla 

Salud bucal (acceso) Mejorar plan de salud bucal Área de salud 

Falta de centros de formación 
educacional profesional 

Integrar y mejorar el ámbito 
educacional en la comuna 

Melipilla 

Cuidados como límite de 
desarrollo integral de la mujer 

Políticas locales para el 
desarrollo de la mujer 

Melipilla 

Centro de la mujer Capacitación de las 
profesionales en 
perspectiva de género 
(duplas psicosociales 
fortalecidas. grupo de 
trabajo multidisciplinario). 

Ortúzar con Ugalde 

Necesidad de una casa de 
acogida para mujeres 

Creación de una casa de 
acogida para mujeres 

Melipilla 

Discriminación de mujeres 
migrantes 

Inserción social, socio-
educación. reivindicar en 
materia de derechos 

Melipilla 

Falta de capacitación en 
economía circular y colaborativa 
entre mujeres emprendedoras 

Gestión municipal Melipilla 
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Problema Solución Localización 

Falta de cooperación y 
coordinación, frecuencia en las 
ferias participativas 

Gestión municipal Melipilla 

Falta de organización civil con 
perspectiva de género y disidente 

Encuentros con municipio 
para lograr la conversación 
colectiva entre todas 

Melipilla 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

 

6.11 Niñez 

 

El encuentro participativo con el sector de niñez se realizó el 3 de mayo a las 15:00 en 

modalidad online, y contó con la participación de un total de 15 personas. Sus resultados 

permiten conocer y estudiar el conjunto de fortalezas y factores críticos definidos en la 

ocasión. 

 

6.11.1. Fortalezas 

 

Se identificaron 16 capacidades o factores positivos que posee la comuna de Melipilla, 

entre los cuales sobresalió la consideración de Melipilla como una comuna con 

programas y prestaciones, con 31,3% de menciones. En segundo lugar, una comuna 

con infraestructura y equipamiento comunal (25%), y, por último, una comuna con 

participación ciudadana (18,8%). 

 

Cuadro 273. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Capital humano 1 6,3  

Instituciones  1 6,3  

Redes 2 12,5  

Participación ciudadana  3 18,8  

Infraestructura y equipamiento comunal 4 25,0  

Programas y prestaciones 5 31,3  

Total 16 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Se detectaron también un total de 13 cualidades o fortalezas que posee la Municipalidad 

de Melipilla, entre las cuales compartieron el primer lugar los nuevos ejes estratégicos 

de la gestión, la participación ciudadana y las redes intersectoriales para la niñez, que 

alcanzaron 23,1% del total de menciones cada factor. En segundo lugar, la oferta de 

programas y prestaciones obtuvo 15,4% de las menciones. Finalmente, los recursos 

humanos y el desarrollo organizacional se ubicaron en el tercer lugar, con 7,7% del total 

de menciones. 

 

Cuadro 274. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Recursos humanos  1 7,7 

Desarrollo organizacional  1 7,7 

Programas y prestaciones 2 15,4 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  3 23,1 
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Participación ciudadana  3 23,1 

Redes  3 23,1 

Total  13 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Con respecto al capital social de la comuna de Melipilla, se reconocieron 11 factores 

positivos, destacando en primer lugar la mención a las organizaciones sociales y 

comunitarias, con 36,4% del total de menciones. El segundo lugar lo obtuvo el ítem de 

iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias (27,3%), y en la tercera posición 

quedaron las redes en niñez a nivel comunal (18,2%). 

 

Cuadro 275. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Gestión institucional  1 9,1 

Participación ciudadana 1 9,1 

Redes 2 18,2 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

3 27,3 

Organizaciones sociales y comunitarias  4 36,4 

Total  11 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.11.2.  Factores críticos 

 

En tanto, los problemas o debilidades que se identificaron en este sector específico 

fueron en total 24 y, al desagregarlos, se posicionó en el primer lugar el problema de la 

falta de programas y prestaciones, con 20,8% del total de menciones. En segundo lugar 

se ubicó la falta de gestión municipal (16,7%), y en el tercero, la carencia de 

infraestructura deportiva y recreacional, con 12,5% del total de menciones sobre los 

problemas de la niñez de la comuna. 

 

Cuadro 276. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 4,2 

Percepción de inseguridad pública 1 4,2 

Falta de recursos financieros 1 4,2 

Falta de recursos humanos 1 4,2 

Falta de inclusión social de la población migrante 2 8,3 

Falta de infraestructura y equipamiento educativa 2 8,3 

Escasa participación ciudadana 2 8,3 

Falta de formación y capacitación 2 8,3 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  3 12,5 

Falta de gestión municipal 4 16,7 

Falta de programas y prestaciones 5 20,8 

Total 24 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los resultados consolidados de los problemas o factores 

críticos definidos en el encuentro participativo con la niñez de la comuna, con sus 

posibles soluciones y localización. 

 

Cuadro 277. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

No existe coordinación de la 
Corporación o Municipalidad con 
instituciones privadas 

Mayor interacción con 
instituciones que escapan a 
red pública. Que se sumen 
a la red y lleven el trabajo a 
su práctica diaria. 

Instituciones privadas y 
programas de la 
Corporación y 
Municipio 

Brecha idiomática con población 
migrante que impide prevención 
de problemas vinculados a la 
salud 

Intervención y más 
servicios de traducción que 
mitiguen esta brecha 
idiomática y permitan la 
socialización en la 
normativa chilena. 

Usuarios de jardines 
infantiles 

Patologización de la infancia Mejorar el nivel de 
experticia de profesionales 
que trabajan en infancia en 
la comuna. 

Profesionales que 
trabajan en infancia 

Carácter asistencialista hacia la 
infancia por parte de las familias 
que no permite mostrar oferta 
programática del Departamento 

Terminar con el carácter 
asistencialista y priorizar la 
oferta programática dirigida 
a niñez. 

Familia 

Falta de espacios de recreación, 
no hay oferta programática en la 
comuna orientada a la primera 
infancia 

La Municipalidad debe ir 
abriendo espacios para 
visibilizar y generar entes 
protectores comunitarios 
hacia la primera infancia. 

Espacios públicos y 
comunitarios 

Falta de espacios de recreación 
para la juventud y adolescencia 

Intervención de espacios 
públicos y comunitarios 

Espacios públicos y 
comunitarios 

Brecha idiomática con población 
migrante que impide el acceso a 
los beneficios sociales 

Focalizar en las primeras 
atenciones 
Recapacitar a funcionarios 
que atienden en estas 
primeras líneas 
Delegación municipal 
elabore catastro de esta 
población 

Servicios públicos 

Falta de cupos en los programas 
que trabajan en niñez y juventud 

Gestionar desde lo político-
social los recursos que 
deben llegar de acuerdo a 
la población existente. 

Municipio y Ministerio 
de Desarrollo Social 

Vulneración de derechos de los 
NNA de la comuna 

Prácticas de prevención y 
resguardo de los NNA 

Comuna 

Escasez de plazas para la 
intervención especializada para 
casos de infancia vulnerada. 

Creación de programas de 
mediana complejidad y 
ampliación de plazas y 
cupos de programas de alta 
complejidad. 

Provincia de Melipilla 

Falta de instituciones y jardines 
para niños y niñas en la comuna 

Aumentar la oferta para la 
primera infancia y ampliar 
los cupos para los jardines 
existentes 

Sector poniente 
urbano, población 
Padre Demetrio, av. 
Benítez (Teniente 
Merino, Huilco bajo y 
Alto) 
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Problema Solución Localización 

Falta de reconocimiento por parte 
de la comunidad rural del rol de 
los jardines en términos de 
aprendizaje de niños y niñas 

Mejorar los procesos 
informativos (campañas 
entre otros) respecto del rol 
de los jardines infantiles en 
el proceso de aprendizaje. 

Todos los sectores 
rurales de la comuna 

Falta de trasporte público e 
institucional para niñas y niños y 
funcionarias/os de la educación 
en los sectores rurales 

Aumentar el trasporte 
público e institucional para 
niños/as de la educación 
parvularia en los sectores 
rurales y urbanos. 

Todos los sectores 
rurales y urbanos de la 
comuna 

Inequidades y brechas en la 
asignación de recursos para 
jardines infantiles respecto de la 
educación básica y media 
(asistencia v/s matrículas) 

Aumentar los recursos para 
los jardines infantiles. 

Comuna 

Inexistencia de instancias 
participativas de la infancia para 
plantear sus necesidades 

Creación de instancias 
participativas para la 
infancia 

Comuna 

Falta crear conciencia sobre la 
labor educativa de los jardines 
infantiles 

Difundir la importancia de la 
educación inicial, no es una 
guardería, sino un espacio 
de educación. 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Falta compromiso de parte de 
familias hacia la labor de las 
educadoras 

Delimitar horarios de 
funcionamiento, 
haciéndolas más participes 
de la educación  

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Falta de reconocimiento hacia las 
‘tías’ en su labor educadora (son 
profesionales) 

Validar a las ‘tías’ como 
educadoras, no cuidadoras 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Falta de compromiso del 
Gobierno y Municipio, y falta de 
políticas públicas para la 
educación inicial 

Constituir una mesa de 
trabajo con diversos 
actores para generar 
soluciones, políticas 
públicas y visualizar la 
realidad de la educación 
inicial 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Faltan más recursos para que los 
niños/as disfruten más su 
aprendizaje en el jardín 

Asignar más recursos Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Falta de redes de apoyo para 
funcionarias (profesionales que 
orienten a niños/as con 
necesidades especiales) 
Presencias en aula 

Asignar recursos para 
contratación de estos 
profesionales 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Faltan capacitaciones Asignar recursos para 
capacitar (manejo de 
niños/as con necesidades 
educativas especiales, 
primeros auxilios, 
educación afectiva) 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 

Falta apoyo en salud mental para 
funcionarias 

Realizar jornadas de 
autocuidado trimestral 

Todos los jardines 
infantiles (13 de la 
Corporación). 
Educación inicial 
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Problema Solución Localización 

Infraestructura inadecuada 
(antigua, muy pequeña, etc.) 

Mejorar infraestructura, 
remodelar, adecuar a los 
nuevos tiempos, tener sala 
de computación, etc. 

Ulmen, La casa de las 
Travesuras, Caneluz, 
Sonrisita (mejorar 
Comedor), Angelito de 
Huechún 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.12 Personas mayores 

 

La jornada participativa con el sector de personas mayores se efectuó el 6 de mayo a 

las 17:00 en el liceo Gabriela Mistral, y contó con la participación de siete personas. Los 

resultados de dicho encuentro permiten reconocer el conjunto de fortalezas y factores 

críticos que fueron definidos en la ocasión. 

 

6.12.1. Fortalezas 

 

Se adjudicaron cuatro cualidades o factores positivos a la comuna de Melipilla, todos 

con el mismo porcentaje de menciones (25%): Melipilla como una comuna con 

gobernabilidad, con identidad histórica y cultural, con participación ciudadana y con 

redes para los adultos mayores, según lo definieron las y los asistentes al encuentro. 

 

Cuadro 278. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gobernabilidad 1 25,0 

Identidad histórica y cultural 1 25,0 

Participación ciudadana  1 25,0 

Redes 1 25,0 

Total  4 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Se atribuyeron, también, cuatro fortalezas o factores positivos al Municipio, donde ocupó 

el primer lugar de las menciones la provisión de programas y prestaciones para la 

población de Melipilla (50%). El segundo lugar lo compartieron la nueva gestión 

municipal y las redes para este sector, con 25% cada factor. 

 

Cuadro 279. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Nueva gestión municipal 1 25,0 

Redes  1 25,0 

Programas y prestaciones 2 50,0 

Total  4 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

En relación con el capital social de la comuna, se definieron en la jornada participativa 

un total de cinco fortalezas de las comunidades y organizaciones sociales, con el ítem 

de gestión y prácticas socio-comunitarias en primer lugar (40% de menciones). El 

segundo lugar resultó para las iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias; 

organizaciones sociales y comunitarias, y redes para las personas mayores (20% c/u). 
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Cuadro 280. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

1 20,0 

Organizaciones sociales y comunitarias  1 20,0 

Redes 1 20,0 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 2 40,0 

Total 5 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.12.2.  Factores críticos 

 

A su vez, los problemas y/o debilidades que se identificaron en este sector específico 

fueron en total 13, destacando en primer lugar aquellos problemas relacionados con la 

falta de programas y prestaciones, con 53,8% del total de menciones. El segundo lugar 

lo compartieron la escasa participación ciudadana y la falta de recursos humanos, con 

15,4% cada aspecto, y en el tercer lugar se ubicaron las debilidades derivadas de la 

carencia de infraestructura deportiva y recreacional, y la falta de formación y 

capacitación (7,7% c/u). 

 

Cuadro 281. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  1 7,7 

Falta de formación y capacitación 1 7,7 

Escasa participación ciudadana 2 15,4 

Falta de recursos humanos 2 15,4 

Falta de programas y prestaciones 7 53,8 

Total 13 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

El cuadro 282 presenta los resultados consolidados de los factores críticos detectados 

en el encuentro con personas mayores de la comuna, sus posibles soluciones y la 

ubicación de cada problema. 

 

Cuadro 282. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Hay un abandono estructural a las 
personas mayores, pobreza, falta 
de medios, etc. 

Crear estructura de 
gobierno que proteja a las 
personas mayores de 
manera integral. 

En las familias, sector 
urbano, se ve pobreza 

Faltan médicos especialistas 
(geriatras) para el adulto mayor 

Contar con especialistas 
geriatras en la comuna. 

Salud 

Se instrumentaliza al adulto 
mayor en política 

Sanear relación con los 
políticos y establecer 
relaciones distintas 

En campañas 
parlamentarias 

Ausencia de personal de 
educación de adultos, andragogía 

Contar con personal en los 
programas para adultos 
mayores, más allá de salud 

Departamento de 
Educación 

Falta de conocimiento de la 
Ordenanza de adulto mayor 

Encuentro de autoridades 
de Melipilla para conocer e 
implementar la ordenanza. 

Autoridades 
municipales y 
subalternos 
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Problema Solución Localización 

Es una responsabilidad del 
Municipio. 

Falta de articulación entre entes 
que trabajan por el adulto mayor 

Unir los esfuerzos de las 
organizaciones, realizar 
trabajo mancomunado sin 
perder su autonomía. 

Club Adultos Mayores, 
Casa Adulto Mayor, 
UCAM, Observadores 

Falta centro recreativo y de 
esparcimiento con piscina 
temperada 

Implementar espacios 
recreativos y deportivos 

Municipio 

No hay integración ni 
alfabetización digital para adultos 
mayores 

Cursos de introducción a la 
computación en las 
escuelas de la comuna 

Corporación de 
educación 
CORMUMEL 

Falta de vínculos 
intergeneracionales 

Encuentros con centros de 
estudiantes 

Corporación de 
educación, 
CORMUMEL 

Falta espacio para la formación y 
atención en geriatría 

Recuperar el espacio del 
antiguo hospital para 
geriatría y gerontología 
para la provincia 

Hospital antiguo de 
Melipilla 

Falta de cupos en centros de 
acogida para personas con 
dependencia severa 

Levantar un centro nuevo 
en terreno municipal 
(Cholqui) 

  

Faltan cuidadores para personas 
dependientes que no sean solo 
voluntarios 

Capacitar cuidadores A nivel municipal 

Falta capacitación para el trato a 
adultos que están envejeciendo 

Capacitar a personas que 
puedan hacerse cargo sin 
mayores complicaciones 

  

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.13 Salud  

 

En el caso del sector salud se realizaron dos encuentros participativos, uno presencial 

con la comunidad y funcionarios/as de la CORMUMEL el 19 de marzo a las 10:00 en el 

liceo Gabriela Mistral, y el segundo online el 10 de mayo a las 15:00, con una 

participación total de 57 personas. Los resultados de ambos encuentros permiten 

abordar el conjunto de fortalezas y factores críticos que se reconocieron en la jornada. 

 

6.13.1.  Fortalezas 

 

Se identificaron un total de 22 recursos o fortalezas para la comuna de Melipilla. Al 

desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que Melipilla es considerada en 

primer lugar una comuna con programas y prestaciones (36,4%). En segundo lugar, una 

comuna con infraestructura y equipamiento comunal (18,2%), y por último, una comuna 

con capital humano (13,6%). 

 

Cuadro 283. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Acceso al trabajo 1 4,5 

Multiculturalidad 1 4,5 

Producción agrícola 1 4,5 
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Redes 2 9,1 

Ubicación estratégica  2 9,1 

Capital humano 3 13,6 

Infraestructura y equipamiento comunal 4 18,2 

Programas y prestaciones 8 36,4 

Total  22 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas municipales que se definieron en el encuentro con el sector comunal de 

salud sumaron un total de 33, entre las cuales destacó, en primer lugar, la provisión de 

programas y prestaciones para la población de Melipilla, que alcanzó 39,4% del total de 

menciones. El segundo factor señalado, con 18,2% de menciones, fue el de recursos 

humanos, y el tercero, el desarrollo organizacional, con 12,1% del total de menciones. 

 

Cuadro 284. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Gestión territorial 1 3,0 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 3,0 

Intersectorialidad 1 3,0 

Nuevos ejes estratégico en la gestión 2 6,1 

Participación ciudadana y organización social y 

comunitaria 

2 6,1 

Redes  3 9,1 

Desarrollo organizacional  4 12,1 

Recursos humanos 6 18,2 

Programas y prestaciones 13 39,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas del capital social de Melipilla reconocidas en este encuentro participativo 

sectorial fueron un total de 18 y, al desagregarlas por sectores o temáticas, se ubicó en 

primer lugar la existencia de organizaciones sociales y comunitarias, con 42,9% del total 

de menciones. En segundo lugar se destacó la participación ciudadana (27,8%), y el 

tercer lugar fue compartido por las iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias, 

y la gestión institucional en salud, con 11,1% cada uno de estos factores positivos. 

 

Cuadro 285. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Comunicaciones e información 1 5,6 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 5,6 

Redes 1 5,6 

Gestión institucional  2 11,1 

Iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias 2 11,1 

Participación ciudadana 5 27,8 

Organizaciones sociales y comunitarias  6 33,3 

Total 18 100,0 
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Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.13.2.  Factores críticos 

 

En tanto, las debilidades o factores críticos identificados en este sector específico 

sumaron 56, destacando en primer lugar los problemas relacionados con la falta de 

infraestructura y equipamiento en salud; la falta de gestión municipal, y la falta de 

recursos humanos, con 19,6% de las menciones cada uno. En segundo lugar se ubicó 

la falta de programas y prestaciones, con 17,9%, y en la tercera posición, problemas 

asociados a la seguridad pública, con 5,4% del total de alusiones a la salud comunal. 

 

Cuadro 286. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de transporte público  1 1,8 

Escasa participación ciudadana 1 1,8 

Falta de recursos financieros 1 1,8 

Cobro excesivo de arriendos habitacionales  1 1,8 

Movilidad (Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, 
estacionamientos y otros) 

2 3,6 

Falta de políticas locales 2 3,6 

Falta de formación y capacitación 2 3,6 

Seguridad pública 3 5,4 

Falta de programas y prestaciones 10 17,9 

Falta de infraestructura y equipamiento en salud 11 19,6 

Falta de gestión municipal 11 19,6 

Falta de recursos humanos 11 19,6 

Total  56 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada de resultados de los problemas, 

soluciones y su localización, que se identificaron y definieron en el encuentro 

participativo del sector salud de la comuna.  

 

Cuadro 287. Factores críticos, soluciones y localización 

Problemas Solución Localización 

Maltrato y abuso laboral 
hacia las y los 
trabajadores del hospital 
de Melipilla 

Gestión y trabajo con el hospital 
para mejorar el trato hacia 
trabajadores/as y usuarios/as 

Hospital de Melipilla 

Altos tiempos de espera 
en la derivación desde 
los SAPU al hospital de 
Melipilla y al servicio de 
urgencia 

Reforzar la coordinación entre los 
SAPU y hospital. 
Instalar un selector en el hospital 
para pacientes derivados de SAPU. 
Mesa de trabajo interinstitucional 
entre Municipalidad, hospital y salud 
primaria. 

Hospital de Melipilla 

Falta de dispositivos de 
urgencia de baja 
resolución en la comuna 

Construcción de dispositivos de 
urgencia de baja o mediana 
resolución en la comuna 

Postas de Bollenar, 
San Manuel, Puangue, 
Chiñigue 
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Problemas Solución Localización 

Acceso dificultoso al 
nuevo hospital 

Gestionar acceso expedito al 
hospital con el Gobierno central 

El Bajo 

Falta de ofertas 
alternativas de salud 

Incorporar ofertas y enfoques 
complementarios de salud 

Melipilla 

Falta insumar la 
territorialidad (local) a 
las políticas públicas en 
salud  

Proponer diagnósticos y propuestas 
al Gobierno Central 

Melipilla 

Inexistencia de centros 
de urgencia para 
animales en horarios no 
hábiles 

Turnos de las distintas clínicas 
veterinarias y con bajo costo 
monetario 

Melipilla 

Falta de políticas e 
iniciativas con recursos 
en medioambiente, 
deportes y alimentación 
saludable 

Diseño de políticas locales 
participativas vinculantes 

Melipilla 

Problemas en la 
infraestructura en los EE 
de salud 

Inyectar recurso en la comuna CESFAM de Elgueta, 
San Manuel y Boris 
Soler 
CECOF de Padre 
Demetrio 
Postas de Bollenar 
y Pahuilmo 

Falta de regularización 
de los SS 

Acreditar los SS Melipilla 

No se cumplen los 27 
artículos de la 
Convención de Ypacaraí 

Sensibilizar en la temática de 
personas mayores y avanzar en la 
atención preferencial a las personas 
mayores y cumplir los 27 artículos 
de la Convención de Ypacaraí 

Melipilla 

Falta incorporar la 
participación ciudadana 
vinculante en proyectos 
de impacto en la salud y 
medioambiente 

Incorporar la participación ciudadana 
vinculante en las bases generales 
de medioambiente 

Melipilla 

Insuficiente oferta de 
atención en salud mental 

Crear centro de salud mental para la 
comuna. Visibilizar, sensibilizar y 
crear políticas de salud mental en 
los territorios, para prevención, 
promoción, tratamiento y 
rehabilitación. Inyectar recursos. 

Comuna 
Comunidades 
educativas 
Territorios 

Falta de actualización 
del equipamiento 
tecnológico en EE de 
salud 

Actualización del equipamiento 
tecnológico en salud 

Melipilla 

Subutilización del 
sistema Rayen 

Potenciar los sistemas informáticos 
y capacitar a funcionarios/as 

EE de Salud 

Brecha entre usuarios 
inscritos y percapitados 

Campaña para percapitar a 
usuarios/as de la salud 

EE de salud 

Falta de funcionarios/as 
con especialidades 

Nuevo hospital podría cubrir parte 
de esta necesidad 

Comuna 
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Problemas Solución Localización 

médicas en atención 
secundaria hospitalaria 

Falta de horas medicas Ampliar horas de los médicos en los 
CESFAM y direccionar a los 
programas que más lo necesiten 

Comuna 

Falta de espacio en los 
centros de salud 

Generar nuevos espacios en los 
mismos centros de salud 

CESFAM Elgueta, 
Bollenar, Posta Pabellón 
(Todos los centros de 
salud de la comuna) 

Fortalecer el trabajo 
preventivo y promocional 
en la comuna 

Visualizando el trabajo con 
intersectores 

Comuna 

Problemas de acceso al 
centro de salud 
(transporte) 

Ampliar la licitación de transporte 
público, crear más recorridos y 
aumentar frecuencia.  
Fomentar el transporte local interno, 
rural.  
Coordinación entre Municipalidad y 
empresas de transporte  

Posta Pahuilmo, (Sector 
Mallarauco). Bollenar. 
Sector Pabellon, 
Cholqui, Manantiales. 
Pomaire, sector de El 
Tránsito. San Manuel, 
Culipran, Popeta, 
Tantehue, Los Guindos, 
Codigua, CESFAM 
Florencia  
 

Problemas de 
comunicaciones, mala 
señal telefónica y de 
internet 

Instalar antenas 4G o 5G  
Exigir a empresas la entrega de 
buenos servicios  

CESFAM Florencia, 
Posta Pahuilmo, (Sector 
Mallarauco). Bollenar, 
CT Nehuen 

No hay regularización de 
terrenos donde están los 
centros de salud 

Gestionar la regularización de estos Cesfam de San Manuel 
y Bollenar 
CECOSF de Lizama 

Implementar mejoras en 
las salas de espera 

efectuar las mejoras pertinentes, 
considerando las necesidades de la 
población, tercera edad y niños/as 

Comuna 

Seguridad en los 
entornos de los centros 
de salud 

Debe haber rondas de seguridad 
ciudadana y policial 

CESFAM de Elgueta, 
CECOSF de Lizama y 
Padre Demetrio 
CESFAM de Florencia 

Falta de horas médicas 
en los consultorios 

Atenciones de polichoque (breves y 
rápidas) 
Contratación de médicos/as para 
atención de morbilidad con aumento 
de honorarios. 

Cesfam Elgueta 
Consultorio Boris Soler 
CESFAM Pomaire 
CECOF Padre Demetrio 
CESFAM San Manuel 

Falta de boxes y salas 
de espera, entre otros, 
para la atención de 
usuarios/as 

Aumentar la infraestructura de los 
centros de salud 

CESFAM Bollenar 
COSAM  
CECOF Padre Demetrio  
San Manuel 
OPD 

Inexistencia de personal 
de seguridad en centros 
de salud 

Contratación de personal de 
seguridad para los establecimientos 
de salud diurnos 

Cesfam San Manuel 
COSAM Pomaire 
CESFAM Boris Soler, 
y otros 
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Problemas Solución Localización 

Falta de personal 
médico para la atención 
de emergencia en SAPU 
o SUR 

Contratación de médico para SAPU 
y SUR para los fines de semana y 
feriados. 

CESFAM San Manuel 
CESFAM Florencia 
CESFAM Pomaire 

Escasa dotación 
profesional de médicos 

Contratación de personal médico CESFAM Pomaire 
San Manuel 
Padre Demetrio 

Falta de siquiatra 
infanto-juvenil 

Contratación de siquiatra infanto-
juvenil 

COSAM 

Falta de psicólogo área 
de protección infantil 

Contratación de psicólogo para esta 
área 

OPD 

No se da acceso directo 
o atención preferencial 
de cuidadoras/es de 
personas con 
dependencia severa 

Entregar atención preferencial a 
cuidadoras/es de personas con 
dependencia severa 

Comuna 

No hay capacitación de 
orientación técnica ni de 
autocuidado 

Realizar capacitaciones de 
orientación técnica y de autocuidado 

Comuna 

No hay apoyo 
monetario, solo 
estipendio para 
cuidadoras/es 

Aportar financiamiento para 
cuidadoras/es 

Comuna 

Falta de capacitación 
continua a personal 
administrativo 

Realizar capacitación continua a 
personal administrativo 

CORMUMEL 

Falta de médicos en 
general (respiratorio, 
salud mental, entre 
otros) 

Contar con mayores recursos para 
aumentar la planta profesional de 
médicos en general y en específico 

Pomaire 

Aumento carga laboral y 
responsabilidad. TENS 
se encuentran sin apoyo 
de un profesional (déficit 
de personal) en su turno 

Contar con recurso humano 
calificado correspondiente al cargo 

CESFAM 

Pacientes desconocen 
sus derechos y deberes 
de atención. Temen 
reclamar por una mala 
atención. 

Capacitación para promover los 
derechos y deberes de las y los 
pacientes. 

Melipilla 

Espacios físicos de 
atención limitados (en 
espacio destinado para 
atender 70 personas hoy 
se atienden 180) 

Crear un nuevo SAPU que no se 
encuentre dentro de un Centro de 
Salud para contar con más salas de 
atención. 

SAPU Elgueta 

Mal funcionamiento de la 
Red MINSAL (técnico): 
trabajo administrativo, 
registro, abrir fichas, etc. 

Contar con un plan B en caso de 
fallos de la conexión. 

Corporación de Salud 

Falta de seguridad para 
el equipo de atención: 
Por ejemplo, PSC con 
Dg de esquizofrenia 
(Constante derivación) y 
pacientes críticos 

Aumentar recursos de seguridad 
para el equipo de atención. 
 
Crear una unidad especial para la 
atención de salud mental. 

CESFAM Florencia 
SAPU 
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Problemas Solución Localización 

vinculados con 
delincuencia 

Cortes de energía no 
permiten entregar 
productos: farmacia, 
leche y otros. 

Evaluar la instalación eléctrica en 
Melipilla e implementar mejoras, 
modernizar. 

Posta de Pabellón. 
Cecof Codigua 
Zona Rural 

Falta de un centro para 
adolescentes 

Volver a implementar el centro con 
atención y servicios exclusivos para 
esta población. 

Corporación de Salud 

Cierre del Programa 
Sinapsis 

Contar con recursos y aportes por 
parte del Municipio 

Atención Primaria. 
Salud Mental 

Falta de transporte en 
salud (ambulancia y 
otros) 

Mejorar el dote vehículos y 
ambulancias para los centros de 
salud 

Corporación Salud y 
Departamento de 
Transporte 

Cierre de Programa de 
Adicción para Infractores 
de Ley 

Contar con recursos y aportes por 
parte del Municipio 

Corporación de Salud 

Alta movilidad migratoria 
de nacionales y 
extranjeros dentro de la 
comuna, habitabilidad, 
hacinamiento (problema 
en pandemia) 

Fiscalizar arriendos 
Normativa de construcción 
Fiscalización de puestos de trabajo 

Municipio regulación 
Departamento de Obras 
Municipalidad 
Dirección del Trabajo 

Congestión vehicular 
complejiza la movilidad 
del personal de salud a 
lo rural, y en las 
urgencias 

Mesa de trabajo entre Departamento 
de Tránsito y comunidades 
Campaña para un mejor uso de 
vehículos 
Revisar horario del tren 
Horarios de circulación de camiones 

En Vicuña Mackenna 
En todos los accesos al 
sector urbano 

Falta de transporte, que 
afecta el acceso de 
usuarios/as 

Más empresas de transporte, 
asegurar los horarios, transparencia 
en la licitación del servicio. Ampliar 
subsidio de transporte en el sector. 

En sector rural 
Regulación del servicio 
MOPT 

Problemas de 
infraestructura (salvo en 
Florencia) 
Faltan boxes de 
atención, computadoras, 
salas multiuso, bodegas, 
insumos clínicos, 
equipamiento 

Se requiere una inyección de 
recursos en salud, hoy es 
insuficiente 
Postulación a proyectos de 
financiamiento externo 
Gestión política y financiera 
Vinculación con el mundo privado, 
incorporar responsabilidad 
empresarial 

Cesfam de San Manuel, 
hay que hacerlo de 
nuevo 
Padre Demetrio,  
Elgueta 
San Manuel 
En general, la mayoría 
(80-90%) tiene 
problemas 

Cecof Padre Demetrio 
se hizo pequeño 

Ampliar en el corto plazo 
Construir un CESFAM 

Presión desde la 
comunidad y desde el 
Comité Local 
Avanzar en el proyecto 
en distintos niveles 
Avanzar con SSMO 
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Problemas Solución Localización 

Faltan profesionales en 
ciertas áreas por falta de 
espacio 

Habilitar oficinas tipo conteiner  
Atención en sedes sociales 

Revisar Departamento 
de Salud 
Coordinar con SEREMI 
o SSMO (servicio de 
calidad) 
Gestión interna (sedes 
sociales) 

Faltan profesionales: 
psicólogos, médicos 
validados 

Mejorar oferta económica, ofrecer 
asignaciones específicas 
Difundir mejor la oferta laboral 
Retención de profesionales en salud 
pública, post becas y en general 

Municipio 
Corporación Ministerial, 
mejorar mallas en 
universidades, 
centrarlas en lo público 

Títulos de dominio de los 
establecimientos 

Regularizar Departamento de obras, 
hacer gestiones 
Bienes nacionales, 
SERVIU 

Falta de condiciones 
UAPO, COSAM, 
ANIDES, Alihuen, tiene 
un local arrendado sin 
condiciones técnicas, 
limita las prestaciones 
que se pueden realizar 

Postular para nuevos centros a largo 
plazo 
Regularizar títulos de los centros 
actuales 
Recuperar instalaciones del hospital 
antiguo para atenciones de salud 
Ejecutar mejoras en establecimiento 

Gestión ante 
Departamento de Salud,  
Gestiones ante BBNN, 
por parte del Municipio 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.14 Seguridad humana 

 

El encuentro participativo con el sector de seguridad humana se realizó el 4 de mayo a 

las 19:00 en el liceo Gabriela Mistral, contando con la participación de un total de 28 

personas, y cuyos resultados permiten abarcar el conjunto de fortalezas y factores 

críticos definidos en la jornada. 

 

6.14.1. Fortalezas 
 

Se atribuyeron un total de 14 cualidades o factores positivos a la comuna en estudio. Al 

desagregarlos por sectores o temáticas, destacó la consideración de Melipilla como una 

comuna con programas y prestaciones, con 28,6% de menciones. Luego, se ubicó la 

alusión a una comuna con instituciones, y con ubicación estratégica (14,3%); en tercer 

lugar, las menciones de una comuna con participación ciudadana; con infraestructura y 

equipamiento comunal; con producción agrícola; comuna con territorios y localidades 

rurales; con zonas turísticas, y con terrenos para viviendas sociales (7,1% c/u). 

 

Cuadro 288. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 7,1 

Participación ciudadana  1 7,1 

Producción agrícola 1 7,1 

Territorios y localidades rurales 1 7,1 

Zonas turísticas 1 7,1 

Terrenos para viviendas sociales 1 7,1 
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Instituciones  2 14,3 

Ubicación estratégica  2 14,3 

Programas y prestaciones 4 28,6 

Total 14 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A la vez, se definieron 10 cualidades o recursos que posee la Municipalidad de Melipilla, 

entre los cuales destacó, en primer lugar, la gestión territorial, que alcanzó un 30% del 

total de menciones. En la segunda posición se ubicó la participación ciudadana, con 

20% de menciones. Por último, se señalaron los ítems de recursos humanos; del 

liderazgo de la alcaldesa; la nueva gestión municipal; los nuevos ejes estratégicos en la 

gestión, y la oferta de programas y prestaciones, con 10% de menciones cada factor. 

 

Cuadro 289. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Recursos humanos  1 10,0 

Liderazgo de alcaldesa 1 10,0 

Nueva gestión municipal 1 10,0 

Nuevos ejes estratégicos en la gestión  1 10,0 

Programas y prestaciones 1 10,0 

Participación ciudadana  2 20,0 

Gestión territorial 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas relativas al capital social de la comuna reconocidas en el encuentro con 

el sector de seguridad humana fueron siete, sobresaliendo en primer lugar las iniciativas 

y actividades ciudadanas o comunitarias en la comuna, con 28,6% de menciones. El 

segundo lugar fue compartido por la valoración del capital humano; de las 

comunicaciones e información; de la gestión y prácticas socio-comunitarias; la 

participación ciudadana, y las redes, con 14,3% cada uno de estos aspectos. 

 

Cuadro 290. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Capital humano 1 14,3 

Comunicaciones e información 1 14,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 14,3 

Participación ciudadana 1 14,3 

Redes 1 14,3 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

2 28,6 

Total  7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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6.14.2.  Factores críticos 

 

Respecto de los 21 problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico, 

se posicionó en el primer lugar el problema de la percepción de inseguridad pública, con 

47,6% del total de menciones. En segundo lugar resultaron la congestión, tránsito, 

señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros, y la falta de gestión municipal, con 9,5% 

de menciones respectivamente. Y en tercer lugar, se ubicaron los problemas asociados 

a la falta de programas y prestaciones; la falta de transporte público; la presencia de 

basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos limpios; la carencia de 

infraestructura deportiva y recreacional; la falta de recursos financieros; falta de 

planificación urbana, y falta de luminarias, con 4,8% del total de menciones cada uno. 

 

Cuadro 291. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de programas y prestaciones 1 4,8 

Falta de transporte público 1 4,8 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de puntos 
limpios 

1 4,8 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  1 4,8 

Falta de recursos financieros 1 4,8 

Falta de planificación urbana 1 4,8 

Falta de luminarias 1 4,8 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 2 9,5 

Falta de gestión municipal 2 9,5 

Percepción de inseguridad pública 10 47,6 

Total 21 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas 

detectados en este sector, con propuestas de soluciones y la localización de cada punto 

crítico identificado en el encuentro con el sector de seguridad humana de la comuna.  

 

Cuadro 292. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Información no oportuna por 
parte del Municipio sobre 
postulación a proyectos vecinales 
de seguridad 

Encargados territoriales 
deben informar 
oportunamente 

Municipio 

Falta de contenedores en las 
ferias 

Que Municipio instale 
contenedores 

Todas las ferias libres 
de la zona urbana 

Carabineros no aparece cuando 
se les llama, lo que obliga a 
comunicarse con seguridad 
pública para que concurran 

Carabineros debe contestar 
teléfono las 24 horas 

Todos los barrios 
urbanos de la comuna 

No funciona plan cuadrante, 
porque no responden y hay poca 
dotación 

Mejorar dotación 
Más comunicación con 
dirigentes 

Población San Miguel 
Sector Norponiente 

Agotamiento de dirigentes por la 
alta demanda vecinal producto de 
inseguridad pública en la comuna 

Nombrar delegados por 
pasaje 

Población San Miguel 
Sector Norponiente 
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Problema Solución Localización 

Falta de mantención de arbolado 
en plazas 

Mantención por parte del 
Municipio 

Plazoletas de 
población San Miguel 

Inadecuada iluminación en plazas Instalación de luminarias Plazoletas de 
población San Miguel 

Falta de cámaras en plazas de la 
comuna 

Instalar cámaras Plazoletas de 
población San Miguel 

Venta de droga en plazas de la 
comuna 

Fiscalización policial 
Instalación de cámaras de 
seguridad 

Población San Miguel 
Sector Norponiente 

Consumo de alcohol en vía 
pública 

Control público para 
prevenir consumo 

Plazoletas de 
población San Miguel 

Robos en las calles de Melipilla Fiscalización policial 
Instalación de cámaras de 
seguridad 

Carlos Avilés con arza 
Tres poniente 
Gruta que hay en 
Araucaria 

Existen barrios de Melipilla donde 
no se puede circular por temor a 
ser asaltados 

Fiscalización policial 
Instalación de cámaras de 
seguridad 

Cerca de Cementerio 
Municipal 
Teniente Merino 
Francisco Huelches 
12 de octubre 
Paula Lizama 

Extranjeros ilegales que vienen a 
delinquir (sicarios) 

Fiscalización de ilegales Cerca de Cementerio 
Municipal 
Teniente Merino 
Francisco Huelches 
12 de Octubre 
Paula Lizama 
Sector feria de los 
sábados 

Falta de locomoción intercomunal 
y provincial 

Planificar los horarios de 
los recorridos. 
Fiscalizar los cobros de 
colectivos.  
Licitar nuevos recorridos. 

Sector rural y urbano  
Alhué (esta es otra 
comuna), calle Valdés 
c/ Alcalde, calle San 
Miguel  

Falta de terrenos para vivienda Ampliar plan regulador Huilco Alto 

Falta educación cívica Uniformados retirados 
como recurso humano 
(Plan Piloto) 

Colegios 

Congestión vehicular (vías de 
acceso) 

Mejorar conectividad 
Restricción vehicular  
Ensanchar calle principal 
(Ortúzar) 
Presencia policial 
Semaforización  

Comuna 

Falta agilidad para entregar obras 
viales 

Fiscalización y multas Vicuña Mackenna, 
Ruta G60 

Falta de lomos de toros Instalarlos con más agilidad 
y menos burocracia 

Veterano 79, 
Araucarias La Foresta, 
Santa Laura 

Falta lugar de esparcimiento para 
adultos mayores 

Recuperar piscina 
municipal 

Chocalan, Parque Pino 
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Problema Solución Localización 

Escasez de recursos humanos y 
económicos en el Departamento 
de Seguridad Ciudadana 

Asignar más recursos Comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.15 Trabajadores y trabajadoras 

 

El encuentro participativo con este sector de la comuna tuvo lugar el 20 de abril a las 

19:00 en el liceo Gabriela Mistral, con una asistencia total de 16 personas. Sus 

resultados permiten abordar en conjunto las fortalezas y los factores críticos definidos 

por las y los participantes. 

 

6.15.1. Fortalezas 

 

Se atribuyeron un total de 10 cualidades o factores positivos a la comuna de Melipilla, 

donde destacó la ubicación estratégica que tiene esta comuna, con 30% de las 

menciones; en segundo lugar se posicionó la participación ciudadana que existe en la 

comuna (20%); y el tercer lugar quedó compartido por los ítems de una comuna con 

calidad de vida; con desarrollo económico local; con producción agrícola; con territorios 

y localidades rurales, y con zonas turísticas (100% c/u). 

 

Cuadro 293. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Calidad de vida 1 10,0 

Desarrollo económico local 1 10,0 

Producción agrícola 1 10,0 

Territorios y localidades rurales 1 10,0 

Zonas turísticas 1 10,0 

Participación ciudadana  2 20,0 

Ubicación estratégica  3 30,0 

Total 10 100 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Se reconocieron, además, cuatro cualidades o fortalezas del Municipio, donde obtuvo el 

primer lugar la oferta de programas y prestaciones (75%) y el segundo lugar 

correspondió a la participación ciudadana (25%). 

 

Cuadro 294. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Participación ciudadana  1 25,0 

Programas y prestaciones 3 75,0 

Total  4 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Se adjudicaron, asimismo, siete factores positivos a las comunidades y organizaciones 

sociales de la comuna y, al categorizarlos, destacó en primer lugar la gestión y prácticas 

socio-comunitarias para la población de Melipilla, que alcanzó un 71,4% del total de 

menciones. En segundo lugar, en tanto, se posicionaron las menciones a los liderazgos 
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sociales y comunitarios, y a las organizaciones sociales y comunitarias, con 14,4%, 

respectivamente, del total de menciones. 

 

Cuadro 295. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Liderazgos sociales y comunitarios 1 14,3 

Organizaciones sociales y comunitarias  1 14,3 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 5 71,4 

Total 7 100,0 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.15.2.  Factores críticos 

 

Los problemas o debilidades que se señalaron en este sector específico sumaron un 

total de 15 y, al desagregarlos por sectores o temáticas, destacó, en primer lugar, el 

problema de la congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros, con 

53,3% del total de menciones. El segundo lugar fue compartido por la falta de inclusión 

social de la población migrante; la percepción de inseguridad pública; la falta de 

desarrollo económico local y laboral; falta de gestión municipal; escasa participación 

ciudadana; falta de pavimentación, y falta de planificación urbana, con 6,7% cada uno 

de estos problemas sectoriales de los y las trabajadoras de la comuna. 

 

Cuadro 296. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Falta de inclusión social de la población migrante 1 6,7 

Percepción de inseguridad pública 1 6,7 

Falta de desarrollo económico local y laboral 1 6,7 

Falta de gestión municipal 1 6,7 

Escasa participación ciudadana 1 6,7 

Falta de pavimentación 1 6,7 

Falta de planificación urbana 1 6,7 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 8 53,3 

Total  15 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada de los resultados de los factores críticos 

detectados en la comuna, sus soluciones y la localización de cada punto problemático 

señalado en el encuentro participativo de trabajadores y trabajadoras de la comuna. 

 

Cuadro 297. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Falta de información entre la 
ciudadanía sobre la cantidad de 
apoyos de Corfo, pymes 

Mayor difusión en redes 
sociales, radio, tv local, 
periódico, web municipal 

A nivel comunal, 
equipo 
comunicaciones 
Municipal 

Falta fortalecimiento de 
organizaciones sociales, las JJVV 
están un poco solas 

Apretar a los territoriales, 
no tienen un trabajo 
potente. 

A nivel comunal 
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Problema Solución Localización 

Hay mucho auto, calles no son 
apropiadas para ello, falta de 
fiscalización de vehículos en 
estacionamientos 

Fiscalización 
Creación de calles y 
avenidas 

Urbano y rural 

Poca regulación del crecimiento 
de la ciudad 

Fiscalización 
Reordenamiento vial 

Toda la ciudad 

Falta de transporte público Fiscalización 
Inclusión en el 
Transantiago 

Comunal 

Calles en mal estado Reparaciones con fechas 
límite para las obras 

comunal 

Falta de transporte para jóvenes y 
trabajadores/as que estudian y/o 
trabajan en Santiago 

Metro Tren Provincia de Melipilla 

Falta de acceso a sectores rurales Habilitar calles, caleteras. 
Hacer estudios de 
factibilidad vial 
Crear conexiones en 
caminos internos 

Provincia de Melipilla 

Falta de accesos a la comuna Habilitar calles, caleteras. 
Realizar estudios de 
factibilidad vial 
Crear conexiones en 
caminos internos 

Comunal 

Paso de camiones sin horarios 
por la ciudad de Melipilla 

Fiscalización Ciudad de Melipilla 

Alto valor del pasaje en 
transporte a Santiago 

Investigar los tipos de 
concesión del transporte a 
Santiago 

comunal 

Falta de regulación de la 
concesión de carreteras 

Fiscalización 
Cambio de normativa 
Concursos públicos 
orientados mejorar la 
vialidad 

Provincia de Melipilla 

Incumplimiento de descarga por 
parte de camiones 

Fiscalización Ortuzar y Serrano 

Falta de regulación migratoria 
(transporte ilegal de migrantes) 

Fiscalización de la llegada 
de migrantes por parte de 
la policía 

Comunal, provincial, 
nacional 

Corrupción policial vinculada al 
narco y microtráfico 

Prevención mediante 
mayor acceso a educación, 
redes de apoyo, más áreas 
verdes, y otras medidas. 
Creación de apoyo para las 
victimas 

Comunal 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.16 Personas en situación de discapacidad 

 

El encuentro con el sector de personas en situación de discapacidad se realizó el 21 de 

abril a las 17:00 horas en la Municipalidad de Melipilla, participando un total de 10 

personas. Sus resultados permiten abarcar el conjunto de fortalezas y factores críticos 

que fueron definidos en el encuentro sectorial. 
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6.16.1.  Fortalezas 

 

En el encuentro participativo se identificaron dos cualidades, recursos, capacidades o 

factores positivos que posee la comuna. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se 

observa que Melipilla es considerada una comuna con desarrollo económico local para 

personas en situación de discapacidad, y con programas y prestaciones para este sector 

de la población, con 50% cada una de las menciones. 

 

Cuadro 298. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Desarrollo económico local 1 50,0 

Programas y prestaciones 1 50,0 

Total 2 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas municipales definidas en este encuentro fueron ocho, entre las cuales 

figuró en primer lugar la provisión de programas y prestaciones para la población en 

situación de discapacidad (87,5%), y en segundo lugar, la nueva gestión municipal, con 

12,5% de menciones cada una. 

 

Cuadro 299. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Nueva gestión municipal 1 12,5 

Programas y prestaciones 7 87,5 

Total  8 100 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

Entre las capacidades o factores positivos que poseen las comunidades y 

organizaciones sociales de Melipilla, se definió en este sector una fortaleza, a saber: las 

redes existentes para las personas en situación de discapacidad, que alcanzó el 100% 

del total de fortalezas respecto del capital social. 

 

Cuadro 300. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Temáticas N % 

Redes 1 100 

Total 1 100 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

6.16.2.  Factores críticos 

 

En cuanto a los problemas y/o debilidades identificadas en este sector específico, estas 

sumaron ocho, destacando, en primer lugar, aquellos problemas relacionados con la 

falta de programas y prestaciones para las personas en situación de discapacidad 

(75%), mientras que en segundo lugar figuró la congestión, tránsito, señaléticas, 

ciclovías, estacionamientos y otros (25%). 
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Cuadro 301. Factores críticos por sectores o temáticas 

Temáticas N % 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros 2 25,0 

Falta de programas y prestaciones 6 75,0 

Total  8 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados consolidados con los problemas que se 

identificaron en el encuentro participativo de personas en situación de discapacidad de 

la comuna. 

 

Cuadro 302. Problemas, soluciones y localización 

Problema Solución Localización 

Inexistencia de intérprete de 
lengua de señas en instituciones 
públicas 

Incorporar intérprete lengua 
de señas en instituciones 
públicas 

Instituciones públicas 

Discriminación negativa para 
personas con discapacidad 
auditiva en el uso de 
estacionamientos de 
discapacitados 

Campaña de 
sensibilización, 
capacitación y denuncias 

Municipalidad y 
comuna 

Falta de inclusión y atención de 
enfermedades mentales  

Campaña de 
sensibilización, 
capacitación y educación  

Instituciones  

Falta de entrega de información 
inclusiva  

Incorporación de 
intérpretes de señas en 
todos los servicios e 
incorporación de 
tecnologías (audífonos)  

Instituciones públicas, 
colegios, salud, 
comercio 

Discriminación de las personas 
con discapacidad en las 
instituciones públicas y privada 

Campaña de 
sensibilización, 
capacitación, educación y 
denuncias 

Instituciones públicas y 
privadas 

Incumplimiento de la ley de 
accesibilidad universal  

Aumentar fiscalizaciones 
para el cumplimiento de la 
ley, y sancionar.  

Instituciones públicas y 
privadas. 
Equipamiento urbano. 
Comercio alrededor de 
Plaza de Armas. 
Servicios con alta 
demanda. 

Falta de señaléticas  Plan de movilidad inclusivo En Las Torres, El Bajo, 
Culiprán, jardines 
infantiles y colegios. 

Congestión vehicular Plan de movilidad inclusivo 
y cámaras de vigilancia  

Comuna 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Sectoriales. Elaboración propia. 
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6.17 Resultados comunales de encuentros sectoriales y grupos 

poblacionales 

 

A continuación se presentan los resultados a nivel comunal del Diagnóstico Participativo 

por sectores, lo que corresponde a la totalidad de fortalezas y factores críticos de todos 

los sectores considerados anteriormente.  

 

A nivel comunal se identificaron un total de 216 cualidades, recursos, capacidades o 

factores positivos que posee la comuna de Melipilla. Al desagregarlos por sectores o 

temáticas, es posible observar en el siguiente cuadro que Melipilla es considerada, en 

primer lugar, una comuna con provisión de programas y prestaciones (13%). En 

segundo lugar, una comuna con infraestructura y equipamiento comunal (12,5%), y por 

último, en tercer lugar, una comuna con patrimonio cultural, 8,3% del total de menciones 

a nivel de la comuna.  

 

Cuadro 303. Fortalezas comunales en encuentros sectoriales 

Temáticas N % 

Gobernabilidad 1 0,5 

Terreno para viviendas sociales 1 0,5 

Servicios y comercio 2 0,9 

Transporte Público 2 0,9 

Identidad histórica y cultural 3 1,4 

Recurso hídrico 3 1,4 

Zonas turísticas 3 1,4 

Multiculturalidad 4 1,9 

Desarrollo económico local 5 2,3 

Instituciones  5 2,3 

Redes 6 2,8 

Territorios y localidades rurales 6 2,8 

Acceso al trabajo 7 3,2 

Oportunidades para el desarrollo deportivo 9 4,2 

Calidad de vida 10 4,6 

Producción agrícola 10 4,6 

Participación ciudadana, organización social y 
comunitaria 

15 6,9 

Capital humano 17 7,9 

Patrimonio natural 17 7,9 

Ubicación estratégica  17 7,9 

Patrimonio cultural 18 8,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 27 12,5 

Programas y prestaciones 28 13,0 

Total 216 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 
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A continuación, es posible observar, la definición de las principales10 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas comunales de Melipilla definidas o identificadas por 

las comunidades en los 23 encuentros participativos sectoriales.  

Cuadro. Definición de fortalezas comunales. 

Fortaleza 

Comunal 

Descripción 

Oportunidades 

para el 

desarrollo 

deportivo 

Referido a los equipos constituidos, a la oportunidad para que surjan mas 

deportes, a la mucha gente dispuesta a realizar deportes, a la gran 

variedad de deportes, al potencial para albergar grandes eventos 

deportivos, a la cantidad de recintos con potencial de uso deportivo, al  

estilo de vida de Melipilla hace potenciable a la población para el deporte, 

a la prioridad en postulación a proyectos y a la diversidad de disciplinas 

y deportes. 

Calidad de vida Referido a las condiciones atmosféricas favorables, a la limpieza, calidad 

del aire, a la menor contaminación, al buen aire, a la vida de barrio y 

comunal, a la mejor calidad de vida, al estilo de vida más tranquilo, al 

buen clima y cuidad mas limpia. 

Producción 

agrícola 

Referido a la condición agrícola, suelo fértil, a la agricultura, al potencial 

agropecuario local, a la economía familiar campesina, a la producción 

sustentable local, a la existencia regadíos vía canales, a que lo agrícola 

es mucho más barato, al costo de la vida, vendedores y productores 

locales, a la economía, tenemos los medios para la alimentación 

(verduras, frutas., a los productores agropecuarios, tenemos producción 

de comida y buen abastecimiento de comida. 

Participación 

ciudadana, 

organización 

social y 

comunitaria 

Referido a las mujeres que han logrado vencer la oligarquía, al 

PRODEMU para mujeres trabajadoras jefas de hogar, a la coordinación 

y trabajo en equipo, a que todos se relacionan, no hay sectores 

segregados, a las relaciones más cercanas, a la existencia mesa técnica 

provincial de infancia y juventud (Alhué, Curacaví, María Pinto y San 

Pedro), a que aportan al desarrollo de la comuna, a cada JJVV realiza 

elecciones democráticas, a las JJVV con Personalidad Jurídica que les 

permite organizarse, al Observatorio de derechos de personas mayores, 

a los Encuentros de la Niñez, a los Consejo de Usuarios, a la solidaridad 

entre los vecinos (amistosos), a la existencia de solidaridad de vecinos. 

Capital humano Referido a las mujeres trabajadoras, emprendedoras, a deportistas de 

alto rendimiento, a profesionales con experiencia al servicio de la 

comunidad, a grandes exponentes, a docentes comprometidos, a 

quienes trabajan con infancia, a funcionarios/as viven en la comuna que 

cuentan con mayor conocimiento de la realidad de los/as vecinos/as, a la 

amplia dotación de funcionarios, al equipo humano que tiene experiencia 

en sus disciplinas y compromiso, a artistas muy profesionales y haciendo 

cultura de forma seria y autodidacta, al compromiso de los docentes con 

los centros educativos, al interés de los profesionales por seguir 

formándose y a muchos alumnos del campo con ámbito más familiar. 

Patrimonio 

natural 

Referido a los espacios físicos naturales para reunirse, al rio Maipo, al 

estero Puangue, al cerro El Sombrero, el Peñon de Culipran, al Poca 

Pena y al cerro Bata, a la laguna Esmeralda, a la gran superficie natural 

y rural biodiverso, a la variedad ecosistema, a la existencia de agua, a la 

                                                
10 Equivalentes al 77,8% del total.  
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extensión territorial para intervenir positivamente, al cordón cordillera de 

la costa y los espacios geográficos potenciales de escenarios naturales. 

Ubicación 

estratégica  

Referido a la posición estratégica interregional cerca de Santiago y el 

Puerto San Antonio y cerca del litoral central con movilización hacia otras 

zonas/ciudades. A la extensión territorial, a una comuna de tránsito para 

realizar torneos regionales y provincial, a su relevancia pública, política 

social, una o ciudad y su acceso a la conectividad e información; se 

pueden movilizar factores protectores.  

Patrimonio 

cultural 

Referido al patrimonio cultural inmaterial vivo palomitas, alfareras, canto 

a lo divino y a lo humano, artesanos/as, canto popular, a Pomaire 

patrimonio histórico y turístico, a la ruta del vino, queso y fruta, al antiguo 

tren, a vecinos destacados históricamente de la comuna, a la iglesia San 

Agustín, al valor histórico y social de las diferentes localidades rurales, al 

potencial arqueológico, a la tradición cultural, al traspaso de la cultura de 

generación en generación en la greda, al folclore, a la  cultura huasa 

como tradición que queda muy reforzada en las personas y a los oficios 

tradicionales. 

Infraestructura y 

equipamiento 

comunal 

Referido a la conectividad urbana, al aeródromo, al dispositivo 

desplegado en el territorio, a los diferentes tipos de dispositivos de salud 

en los territorios, a la disponibilidad de espacios para realizar deportes, a 

que cuenta con 26 establecimientos que abarcan niveles pre-escolar, 

básica y media y diversidad de colegios a las carreteras, al acceso vial 

por rutas de 1° orden de jerarquía, a la presencia de Educación Superior 

o Institutos, al Estadio Municipal, al Centro Cultural, a los 13 jardines 

infantiles, a las áreas verdes, a las multicanchas, a las ciclovías, a contar 

con una Posta Rural ( Pabellón) facilita el acceso a salud de las personas, 

al Teatro Serrano. 

Programas y 

prestaciones 

Referido a muchos y variados servicios  como los programas para 

mujeres trabajadoras jefas de hogar, a la cobertura educativa territorial 

en enseñanza básica, a la apertura frente a la ley 20.609 para tratar y 

capacitar a la comunidad educativa en convivencia escolar, al desarrollo 

integral de todos los estudiantes (PIE), a la excelencia académica, a la 

presencia de cámaras en distintos puntos de la ciudad, al proyecto 

mejoramiento de entorno – instalación de luminaria- SERVIU, a los 

proyectos de instalación de cámaras comunitarias a estos postulan las 

organizaciones (FNS), a la diversidad de prestaciones y programas 

especializados orientados a NNJ, a la existencia, valorización y 

relevancia que se está dando al Departamento de infancia en la comuna, 

a la existencia del Programa de Promoción de la Salud y Programa Elige 

vida sana que aportan a mejorar estado nutricional y psico-emocional, al 

fortalecimiento de Salud Bucal (Hospital +APS), al servicio de calidad 

hacia la infancia, a la Oficina de protección de infancia, al acceso a salud 

y a distintos servicios gratuitos, a contar Centro de rehabilitación de 

adicciones dependiente de la Corporación Municipal, a que existen 

servicios urbanos y rurales, reconociendo la territorialidad, a la atención 

de los horarios de tarde y fines de semana de los SAPU, a los convenios 

con Hospital Félix Bulnes en discapacidad de caderas y otras 

derivaciones y con Clínica Maitenes Rx tórax, eco abdominal, exámenes 

de sangre, y Clínica San Agustín Rx cadera y endoscopía y a que el 

Hospital aplica ley de atención preferencial para personas en situación de 

discapacidad. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 
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A nivel comunal se adjudicaron un total de 170 recursos o factores positivos a la 

Municipalidad de Melipilla, entre los cuales destacó en primer lugar la provisión de 

programas y prestaciones, con un 33,5% del total de menciones. En segundo lugar se 

ubicó la alusión a los nuevos ejes estratégicos en la gestión municipal, con 12,9%, y en 

tercer lugar, la participación ciudadana, con 9,4% de las menciones en toda la comuna. 

 

Cuadro 304. Fortalezas municipales en encuentros sectoriales 

Temáticas N % 

Patrimonio cultural  1 0,6 

Intersectorialidad 2 1,2 

Edificio consistorial 3 1,8 

Liderazgo Alcaldesa 5 2,9 

Gestión Ambiental 6 3,5 

Infraestructura y equipamiento comunal 6 3,5 

Nueva gestión municipal 8 4,7 

Redes  8 4,7 

Recursos humanos  11 6,5 

Desarrollo organizacional  13 7,6 

Gestión territorial 12 7,1 

Participación ciudadana  16 9,4 

Nuevos ejes estratégico en la gestión 22 12,9 

Programas y prestaciones 57 33,5 

Total 170 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales11 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas municipales de Melipilla definidas o identificadas 

por las comunidades en los 23 encuentros participativos sectoriales.  

Cuadro. Definición de fortalezas municipales. 

Fortaleza 

Municipal 

Descripción 

Recursos 

humanos  

Referido a las y los profesionales inter y multidisciplinarios competentes, 

con vocación, capacidades técnicas, cohesionados y capacitados de 

gestión ambiental, del departamento de infancia, de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana, del área de salud, de funcionarios/as municipales 

de los consultorios, en los centros comunitarios y de la Cormumel. 

Desarrollo 

organizacional  

Referido a la mayor organización, a la voluntad de servicio de los 

funcionarios/as de la salud, a la capacidad del municipio de gestión de la 

salud primaria, al compromiso del equipo humano que trabaja en salud, 

al respeto y dignidad en el trato hacia los usuarios/as de la salud, a la 

buena atención municipio, a la mejor utilización de medios de 

comunicación y redes sociales en las comunicaciones municipales, a que 

se cuenta con encargados de convivencia en la totalidad de los 

                                                
11 Equivalentes al 77,0% del total.  
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establecimientos educaciones pertenecientes a la Corporación, a la 

descentralización a través de las Delegaciones Municipales, a la 

conexión interna, a la creación del Departamento de Cultura y a la 

disponibilidad para apoyar a migrantes 

Gestión 

territorial 

Referido a la disposición para la creación de organización, a que brindan 

apoyo a las organizaciones y JJVV, al canal de comunicación entre 

vecinos y autoridades, al trabajo comprometido las y los Encargades 

Territoriales, buen comunicador entre el municipio y dirigentes, mejor 

trato hacia el dirigente, a la atención diferenciada respecto a los 

territoriales, a que exige una vez al año rendición de cuentas de las JJVV, 

al apoyo a la gestión de dirigentes/as, al interés en generar cambios en 

la mirada territorial, valorando el rol del dirigente, fortaleciendo el trabajo 

en red, por ejemplo con la red de salud y a su vez generar un mayor 

impacto en los sectores del territorio. 

Participación 

ciudadana  

Referido a la visión y vocación de nuevas formas de trabajo de 

fortalecimiento de la participación ciudadana y vinculación territorial, a 

que generan espacios de participación para dirigentes vecinales, a la  

cercanía a través de instancias participativas, a la consideración con las 

organizaciones sociales, a la posibilidad de postular a proyectos, a que 

trabaja en conjunto con vecinos/as, a las Mesas de trabajo, a los Comités 

de vivienda, a la creación de espacios de participación y promoción de la 

niñez, a la gran cantidad de organizaciones culturales, a la comunicación 

directa con la Alcaldesa, a la Corporación de salud presenta un trabajo 

consolidado de redes con las comunidades y organismos territoriales, a 

la mayor oportunidad en espacios participativos a la realización de 

Encuentros permanente “de la Niñez”, a la a la oportunidad del Plan de 

Movilidad y Espacio Público en desarrollo y del PLADECO. 

Nuevos ejes 

estratégico en la 

gestión 

Referido a que se está instalando el compromiso con la diversidad y el 

medioambiente, a la voluntad política por el medioambiente, a la 

disposición del municipio para buscar soluciones a problemas de 

movilidad, al compromiso actual, a la buena disposición hacia el deporte, 

a la existencia de una comisión de disidencia en el concejo municipal, al 

gobierno local con perspectiva feminista, a las prácticas de transparencia, 

a la confianza en la dirección de seguridad pública y agilización de  la 

acción de carabineros a través de fono 24/7 de seguridad pública, al 

interés por generar postulación a nuevas prestaciones especializadas en 

niñez, a la creación de política de infancia con trabajo coordinado entre 

municipio y corporación, a la existencia de departamento de la niñez, a la 

reducción deuda histórica, a la creación del Departamento de las culturas 

artes y patrimonio, a la existencia de una política migratoria, a la apertura 

hacia la educación medioambiental, al "enfoque de derechos y de género, 

determinantes sociales en la corporación la gestión municipal, a la 

activación del Teatro Serrano, a que hay apertura a la diversidad y 

transversalidad y disposición a generar espacios culturales. 

Programas y 

prestaciones 

Referido a las instituciones con enfoque de género, al trabajo con 

perspectiva de género, a la educación sexual integral, a la gestión 

institucional con enfoque feminista, a la oferta integral de salud, al modelo 

de salud familiar integral, multidisciplinario y comunitario, a las iniciativas 

y actividades al aire libre, al Departamento de deportes, al apoyo al futbol 

femenino, al apoyo a deportistas destacados, al impulso al deporte a la  

buena disposición del espacio para los distintos deportes, al otorgamiento 

de becas deportivas. A que cuenta con recursos para dar beneficio de 
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transporte, a la ayuda municipal a productores en capacitación, al 

asesoramiento de Prodesal, al fomento del desarrollo campesino y ferias 

locales, a la OMIL, a los permisos feriantes, permisos especiales para 

desarrollo comercio local. También contar con comodatos. Al acceso a la 

salud, a la gestión del plan de vacunación, a facilitadoras/es 

interculturales, al programa postrado, a contar a través del servicio de los 

Consultorios con un robusto Plan Preventivo y Medidas COVID-19, a los 

operativos de salud en distintos sectores de la comuna, a la gestión en la 

tramitación calificación de Fonasa, a la profesora de gimnasia a pacientes 

con obesidad y personas mayores en Pomaire, al Centro Vida en calle 

San Agustín entre Barros y Fuenzalida, a las ayudas técnicas, a la 

estrategia de operativos, salud en tu comunidad y a la oferta amplia en el 

territorio que se mantuvo la continuidad de la atención durante la 

pandemia, y otras se transformaron. Al acceso a educación las becas de 

pasaje a estudiantes a Santiago y Valparaíso. Al Departamento de 

Infancia en la Corporación Municipal, a los talleres para adultos mayores 

que va en la línea del cuidado y creación, al Plan cuadrante, a las ayudas 

a madres solteras, a los beneficios sociales, a la incorporación de 

cámaras de seguridad, al bono Covid gestionado para que llegue a las 

personas migrantes, a la gestión municipal que recupero espacio que 

estaba ocupado por personas en situación de calle, a la ayuda de Rut 

provisorio a migrantes, a la oficina de migrantes en el municipio, a que 

cada vez hay más colegios en habilidades para la vida, a que se estimula 

la identidad mapuche y alfarero, al refuerzo identitario.  A que cuentan 

con intérpretes de señas, a la fiscalización y orientación para aplicación 

de la ley de inclusión social, a la oficina de discapacidad, al curso piloto 

de conducción para personas sordas, a la existencia de terapeuta 

ocupacional para personas en situación de discapacidad, a la información 

y comunicación para personas en situación de discapacidad, a los 

estacionamientos para personas con discapacidad y la fiscalización de 

su uso. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

Entre las fortalezas comunitarias, se reconocieron en total 169 de estos factores 

positivos a nivel comunal, entre los cuales destacó en primer lugar la gestión y prácticas 

socio-comunitarias, con 19,5% de las menciones. En segundo lugar se ubicaron las 

organizaciones sociales y comunitarias, con 18,9%, y el tercer lugar correspondió a las 

iniciativas y actividades ciudadanas o comunitarias, con 16,6% del total de las fortalezas 

señaladas en la comuna. 

 

Cuadro 305. Fortalezas comunitarias encuentros sectoriales 

Temáticas N % 

Adhesión al proyecto educativo 1 0,6 

Crecimiento demográfico 1 0,6 

Disciplinas artísticas  1 0,6 

Gestión comunitaria 1 0,6 

Infraestructura cultural 1 0,6 

Infraestructura deportiva 1 0,6 

Logros deportivos 1 0,6 
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Temáticas N % 

Patrimonio natural 1 0,6 

Responsabilidad social empresarial 1 0,6 

Capital humano 2 1,2 

Gestión ambiental 4 2,4 

Patrimonio cultural 4 2,4 

Comunicaciones e información 5 3,0 

Multiculturalidad 5 3,0 

Gestión institucional  6 3,6 

Disposición hacia el desarrollo deportivo 7 4,1 

Liderazgos sociales y comunitarios 10 5,9 

Participación ciudadana 12 7,1 

Redes 12 7,1 

Iniciativas y actividades ciudadanas o 
comunitarias 

28 16,6 

Organizaciones sociales y comunitarias  32 18,9 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 33 19,5 

Total  169 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales12 categorías en las 

que fueron agrupadas las fortalezas comunitarias de Melipilla definidas o identificadas 

por las comunidades en los 23 encuentros participativos sectoriales.  

Cuadro. Definición de fortalezas comunitarias. 

Fortaleza 

comunitarias  

Descripción 

Liderazgos 

sociales y 

comunitarios 

Referido a las y los buenos dirigentes con vocación, comprometidos, con 

participación activa y al servicio de sus vecinos. A las y los lideres y 

activistas sociales, dirigentes de las JJVV, dirigentes sociales de Comité 

locales. La mayoría de los dirigentes se conocen y están bien 

identificados. Además referido a la mayor cantidad de mujeres a la 

cabeza de organizaciones. 

Participación 

ciudadana 

Referido al mayor interés en organización y participación social, a la 

disposición para participar, comunidad con iniciativa y organizada, al 

interés y participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones,  

a sus problemas a la voluntad general de la comunidad de participar y ser 

aporte en salud, a la inclusión de grupos etarios jóvenes y participación 

intergeneracional, a las ganas de aportar a políticas medioambientales 

de manera participativa, a las mesas de trabajo participativas, inclusivas 

e intersectoriales, a la participación en mesa técnica provincial de infancia 

y juventud de comunidad y organizaciones, a las JJVV que colaboran con 

municipio, a la elaboración de un plan de salud en conjunto con la 

comunidad, el cual el municipio tiene como base para poder realizar 

intervenciones en nuestros territorios, a que se fomenta el trabajo 

comunitario de los centros de salud CESFAM con la formación de los 

comités locales de salud. 

                                                
12 Equivalentes al 75,1% del total.  
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Redes Referido a la generación de redes de apoyo, al trabajo en conjunto con 

comunidades rurales, al  contacto con otra redes,  existencia de red 

ambiental, a la capacidad de articular entre los artistas, a la Red comunal 

de discapacidad de Melipilla, a la organización vecinal de los dueños de 

puestos de comida, a las JJVV de cada comunidad que trabajan en red 

en el ámbito de la infancia, a la mejora continua de la Red de trabajo en 

NNJ con objetivos compartidos y alto compromiso de quienes la 

componen, a la Unión comunal tiene convenio con clínica san Agustín, al  

CESFAM Boris Soler, Tribunal, el FAE, OPD. 

Iniciativas y 

actividades 

ciudadanas o 

comunitarias 

Referido a las iniciativas ciudadanas y emprendedoras de reciclaje, 

intercambio de semillas, al trueque de productos agrícolas, al micro 

banco de alimentos JJVV, Ilusiones Compartidas y CESFAM, a los 

encuentros anuales de Poetas del Mundo en Melipilla, a los cultivos 

orgánicos, a movilizar y visibilizar en una etapa de instalación la Ley 

Zamudio, a la autogestión de las organizaciones, a la calidad humana 

(disposición distinta para entender los casos), a la la feria agrícola más 

larga de América Latina, al desarrollo de nuevos puntos de ferias 

temáticas con recreación histórica en distintos lugares de la comuna, a la 

constitución de grupos de WhatsApp de vecinos que permite prevenir 

delitos, al cierre de pasajes por parte de los vecinos organizados permite 

tener control de quien entra y sale de pasajes, a la apropiación de 

espacios públicos para actividades culturales, a que se entregó 

documento sobre Convención Interamericana Derechos a las personas 

mayores, a la disposición de JJVV para apoyo de vecinos/as, a la 

generación de actividades de las organizaciones territoriales en ayuda a 

las comunidades, a contar con adultos mayores que cuidan niños y 

jóvenes, a la organización saneamiento ambiental (limpieza del lugar 

donde se ubican los puestos de comida, a la ayuda a personas en 

situación de calle, a las organizaciones solidarias con migrantes, a las 

organizaciones religiosas apoyando en época de pandemia (ollas 

comunes), a las organizaciones para enseñar español (cursos a 

migrantes), a las comunidad Chocalán aportan al bienestar de los/as 

usuarios/as (Club Deportivos y otros), a los feriantes son una fuente de 

trabajo importante y esenciales en tiempos de PANDEMIA, al apoyo de 

JJVVV de Cementerio CAV Chile y al proyecto de integración grande 

dentro de la comuna. 

Organizaciones 

sociales y 

comunitarias  

Referido a la comunidad y organizaciones participativas, a la presencia 

de Comités locales de salud en todos los CESFAM, CECOF y Postas 

rurales, al Movimiento Poetas del Mundo, a la presencia de 

organizaciones ambientales para evitar conflictos socioambientales, a la 

existencia de Asociación de Canalistas, a los clubes de la comuna son 

transversales, a los Clubes deportivos históricos, a la buena colaboración 

entre los clubes deportivos, a la organización y planificación por parte de 

los gremios de taxis y colectivos, a la buena comunicación lo que permite 

poder plantear los problemas existentes, a que sostenemos y protegemos 

a los trabajadores y trabajadoras, también en lo social, contención en 

pandemia, a la ONG CODIMEL, a la gran cantidad de organizaciones 

culturales y deportivas, a las organizaciones preocupadas del medio 

ambiente a través de trabajos voluntarios, a las organizaciones que 

orientan su trabajo a la protección de animales a través de trabajos 

voluntarios, a la oportunidad de postulación para las Fundaciones y 

organizaciones a nuevas prestaciones especializadas en niñez, a la 
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presencia de organizaciones en distintos puntos de la comuna, a la 

amplia cobertura de las JJVV, a la formalidad, estructura y organización,   

Diversidad de organizaciones culturales y sociales, a la existencia de la 

Unión comunal de adultos mayores, a los 130 clubes de adulto mayor, a 

la Asociación de venezolanos en Melipilla, al Consejo de Usuarios, a la 

Organización de defensa del medioambiente comunitario, a las 

organizaciones de migrantes que están funcionando en Melipilla. 

Gestión y 

prácticas socio-

comunitarias 

Referido a autogestión, a la buena disposición al trabajo, a la empatía con 

la clase trabajadora, al empoderamiento de los jóvenes en temas de 

disidencias, a que las comunidades rurales tienen identidades locales 

vinculadas al territorio, a que conocen la realidad de l@s vecon@s, a la 

ayuda, levanta necesidades y representa a l@s vecin@s, a que son 

solidarias, a la organización autónoma, a que permite conocer 

características y realidades de l@s vecin@s, a la participación, 

responsabilidad, hay mucho entusiasmo, a que hay una actitud generosa, 

a la unidad,  colaboración, apoyo mutuo y compromiso de los vecinos,   

Disposición de las personas frente a la cultura, hay todo por hacer y por 

construir, a la aceptación a la diversidad de género, a las ganas de 

trabajar en lo cultural. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

En tanto, los factores críticos o problemas y debilidades que se identificaron en los 

encuentros participativos sectoriales sumaron un total de 390 a nivel comunal y, al 

categorizarlos, sobresalieron en primer lugar los problemas relacionados con la falta de 

programas y prestaciones, con 21,5% del total de las menciones. En segundo lugar 

fueron señalados las falencias que derivan de la falta de gestión municipal (14,1%), y 

en la tercera posición se ubicaron los problemas asociados a la congestión, tránsito, 

señaléticas, ciclovías, estacionamientos y otros, con 9,2% del total de menciones en la 

comuna. 

 

Cuadro 306. Factores críticos encuentros sectoriales 

Temáticas N % 

Falta de áreas verdes 1 0,3 

Falta y mantención de infraestructura y equipamiento cultural 2 0,5 

Falta de luminarias 3 0,8 

Falta de pavimentación 3 0,8 

Falta de planificación urbana 3 0,8 

Falta de infraestructura y equipamiento comunitario  4 1,0 

Migración 4 1,0 

Falta de políticas locales 5 1,3 

Falta de programas y prestaciones 6 1,5 

Falta de Falta de formación y capacitación 7 1,8 

Falta de inclusión social de la población migrante 7 1,8 

Cobro excesivo de arriendos habitacionales  9 2,3 

Falta de desarrollo económico local y laboral 9 2,3 

Falta de recursos financieros 9 2,3 

Falta de transporte público  9 2,3 
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Contaminación y/o conflicto socioambiental  11 2,8 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros y falta de 
puntos limpios 

11 2,8 

Falta de infraestructura y equipamiento en salud 12 3,1 

Falta de oferta, infraestructura y equipamiento para la educación 13 3,3 

Carencia de infraestructura deportiva y recreacional  15 3,8 

Falta de recursos humanos 20 5,1 

Escasa participación ciudadana 21 5,4 

Percepción de inseguridad pública  31 7,9 

Congestión, tránsito, señaléticas, ciclovías, estacionamientos y 
otros 

36 9,2 

Falta de gestión municipal 55 14,1 

Falta de programas y prestaciones 84 21,5 

Total 390 100,0 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

A continuación, es posible observar, la definición de las principales13 categorías en las 

que fueron agrupadas los factores críticos de Melipilla definidos o identificados por las 

comunidades en los 23 encuentros participativos sectoriales.  

Cuadro. Definición de factores críticos. 

Factores críticos  Descripción 

Cobro excesivo 

de arriendos 

habitacionales  

Referido a los elevados arriendos de habitaciones y casas para 

migrantes, al abuso en el arriendo de propiedades y cobro por servicios 

básicos, a las estafas en arriendo de viviendas, al engaño por parte de 

propietarios de viviendas (arriendan a altos costos), a la alta movilidad 

migratoria, nacionales y extranjeros al interior de la comuna, a la 

habitabilidad, hacinamiento (problema en pandemia), a las alzas sin 

aviso, a la discriminación para arriendos personas de Haití, al arriendo 

compartido y al arriendo sin contrato. 

Falta de 

desarrollo 

económico local 

y laboral 

Referido a la falta de trabajos calificados, a la falta de capacitación en 

economía circular y colaborativa entre mujeres emprendedoras, a la falta 

de cooperación y coordinación, a la frecuencia en las ferias 

participativas, a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes que 

egresan de colegios técnicos, a la falta de información en la ciudadanía 

sobre la cantidad de apoyos de Corfo, pymes, a la falta de oportunidades 

laborales, a la falta de industria cultural local y a la falta de mercado 

municipal. 

Falta de recursos 

financieros 

Referido a que el municipio destina poco presupuesto para el deporte y 

por lo tanto es poco el apoyo a los procesos formativos, al bajo 

presupuesto para capacitación (y baja calidad de ella), al inexistente 

apoyo financiero, a que faltan más recurso para que los niños/as 

disfruten más su aprendizaje en el jardín, a los escases de recursos 

humanos y económicos en el departamento de seguridad ciudadana, a 

que la inexistencia de  apoyo monetario solo el estipendio para 

cuidadoras/es, a que existen recursos pero no llegan a las comunidades, 

a la falta de financiamiento de las horas lectivas y no lectivas y en general 

a la falta financiamiento. 

                                                
13 Equivalentes al 66,7% del total.  
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Falta de 

transporte 

público  

Referido a la falta de transporte público para acercar a las mujeres al 

trabajo y servicios, al nulo servicio de transporte público, a la falta de 

transporte para jóvenes y trabajadores que estudian y trabajan en 

Santiago, a la mala movilización, al mal servicio transporte escolar y 

público, a la falta de trasporte público e institucional para niños y niñas y 

funcionarias/os de la educación en los sectores rurales, a la falta de 

locomoción intercomunal y provincial afectando el acceso a los usuarios 

y a la falta de buses de acercamiento desde y hacia las zonas rurales, 

Contaminación 

y/o conflicto 

socioambiental  

Referido a la contaminación atmosférica por polvo en suspensión – 

Soprocal, a la contaminación acústica por Soprocal, a la corrosión 

provocada por empresa Soprocal, a la contaminación local (insectos) por 

empresa Monsanto, a la contaminación visual por cables aéreos, a la 

contaminación MA de SOPROCAL y Ariztia en poblaciones y villas, a la 

contaminación visual entorno por basura, al impacto de agricultura 

convencional (monocultivo, agroquímicos, transgénicos) y quemas 

agrícolas a la extracción de áridos afectaciones y destrucción rivera, a la 

contaminación aguas, la tala e incendio bosque nativo, a la existencia 

de vertedero Popeta y a la falta de limpieza de canales y 

acondicionamiento. 

Presencia de 

basurales, 

microbasurales, 

escombros y falta 

de puntos limpios 

Referido a los microbasurales, escombros y microbasurales, a la falta de 

retiro de residuos domiciliarios para los vecinos de la comuna, a la 

generación de residuos domiciliarios, industriales y de voluminosos. A 

que el recorrido es insuficiente del camión de la basura, lo que genera 

microbasurales, a la falta de puntos limpios, a la falta de mantención de 

puntos limpios, falta de basureros, a la no instalación de contenedores 

en las ferias y a la falta de aseo en las calles. 

Falta de 

infraestructura y 

equipamiento en 

salud 

Referido a la falta de dispositivos de urgencia en la comuna de baja 

resolución, al problema en la infraestructura en los establecimientos de 

salud, a la falta de actualización dl equipamiento tecnológico de salud, a 

la falta de centro de alta complejidad en materia de salud para tratar 

lesiones, a la falta de espacio en los centros de salud, la falta de 

implementación de mejoras en las salas de espera, a la falta de box, a 

los espacios físicos de atención limitada (un espacio destinado para 

atender 70 personas hoy se atienden 180), a la falta de un Centro para 

Adolescentes, a la falta de transporte ambulancia y otros, falta de 2 

computadoras, salas multiuso,  bodegas, insumos clínicos, 

equipamiento y el Cecof Padre Demetrio se hizo pequeño. 

Falta de oferta, 

infraestructura y 

equipamiento 

para la educación 

Referido a la falta de instituciones y jardines para niños y niñas en la 

comuna falta de centros de formación educacional profesional, a la 

infraestructura inadecuada (antigua, muy pequeña, etc.), a que no hay 

capacidad (espacios físicos, infraestructura) para recibir más 

estudiantes, a que no hay liceo de enseñanza media Municipal, a la 

sobrepoblación de alumnos por falta sala, a la falta infraestructura, 

espacios físicos, salas, a la falta espacio y eso complica la convivencia 

educativa, a la falta el liceo de Pomaire ya se desarraiga a los y las 

alumnas, a la infraestructura no se ha mejorado en años, se congeló. A 

que no hay colegios nuevos y a la falta de oferta de educación superior. 

Carencia de 

infraestructura 

deportiva y 

recreacional  

Referido a escasez de infraestructura y equipamiento deportivo para 

voleibol, a la inexistencia de infraestructura y equipamiento deportivo 

para skate, a la inexistencia de infraestructura y equipamiento para la 

actividad física, a la subutilización de las escuelas y liceos para el 

deporte entre otros, a la falta de infraestructura para deportes indoor, a 
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la falta de mantención de canchas y espacios recreativos, a la 

infraestructura deficiente para la diversidad deportiva de la comuna, a la 

falta de espacios de recreación, no hay oferta programática en la 

comuna orientada a la primera infancia, a la falta espacios de recreación 

para juventud y adolescencia, a la falta centro recreativo de 

esparcimiento con piscina temperada, a la falta de espacios para beisbol 

y basquetbol, a la falta de equipamiento recreacional para niños y niñas, 

a la escasez de plazas para la intervención especializada para casos de 

infancia vulnerada, a la falta lugar de esparcimiento para adultos 

mayores y faltan parque públicos habilitados. 

Falta de recursos 

humanos 

Referido a la falta de Politrans, a la falta de especialistas médicos 

(geriatra) para el adulto mayor, a la ausencia de personal de educación 

de adultos, andragogía, a la falta de redes de apoyo para funcionarias 

(profesionales que orienten ante niños con necesidades especiales), a 

presencias en aula, a la falta de funcionarios con especialidades 

médicas en atención secundaria hospitalaria, a la falta de horas medicas 

en los consultorios, a la falta de personal médico para la atención de 

emergencia en SAPU o SUR, a la escaza dotación profesional de 

médicos, a la falta de siquiatra infanto juvenil, a la falta de psicólogo área 

de protección infantil, a la falta de médicos en general (respiratorio, salud 

mental, entre otros), al aumento de carga laboral y responsabilidad 

TENS se encuentran sin apoyo de un profesional (déficit personal)en su 

turno, a la falta de atención de especialista en salud mental (neurológica) 

para estudiantes, a la convivencia escolar (problema de disciplina, 

drogas, entre otros), a la falta de profesionales en ciertas áreas por falta 

de espacio, a la faltan profesionales: psicólogos, médicos validados, a la 

falta horas de médicas y matronas en los Cesfam, a que los equipos de 

convivencia escolar no están completos y a que faltan paradocentes, no 

hay equipos, hay problemas en los recreos y espacios. 

Escasa 

participación 

ciudadana 

Referido a la falta de incorporación de participación ciudadana vinculante 

en proyectos de impacto en la salud y medioambiente, al incumplimiento 

de ley, a la carencia de APR, a la falta de una mesa de trabajo 

interdisciplinaria, a la falta de iniciativa y comunicación entre las distintas 

disciplinas deportivas, a la falta de apoyo entre las organizaciones, a la 

poca preocupación de dirigentes, al caudillismo por parte de dirigentes 

sociales en JJVV, a las practicas poco éticas de dirigentes que generan 

división, al desorden en la organización de los gremios, a la falta 

fortalecimiento organizaciones sociales, JJVV están un poco solas, al 

poco compromiso y apoyo de l@s vecinos con sus JJVV, a los dirigentes 

desesperanzados ante la falta de apoyo, respuestas y soluciones. A 

dirigentes frustrados y sectores estigmatizados, el dirigente no conoce al 

vecin@, a la falta de redes comunitarias culturales a nivel local, a que se 

instrumentaliza al adulto mayor en política, a que existe falta de 

articulación entre entes que trabajan por el adulto mayor, a la 

inexistencia de instancias participativas de la infancia para plantear sus 

necesidades, a la falta de compromiso del Gobierno y Municipio; y falta 

políticas públicas con la educación inicial, a la falta de asociación a 

donde acudir por ayuda y a que no existe representación de extranjeros 

o migrantes en la comuna. 

Percepción de 

inseguridad 

pública  

Referido a inseguridad y percepción de miedo constante en la calle, a la 

falta de seguridad en los cerros y en la comuna en general para realizar 

deportes, a la seguridad pública y vial, al espacio público inseguro, a la 
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violencia en la convivencia escolar, a la corrupción policial vinculada al 

narco y microtráfico, al narcotráfico, a la delincuencia, a que Carabineros 

no aparece cuando se les llama lo que obliga a comunicarse con 

seguridad pública para que concurran, a que no funciona el plan 

cuadrante porque no responden y hay poca dotación, al agotamiento de 

dirigentes por la alta demanda vecinal producto de inseguridad pública 

en la comuna, a la alta de cámaras plazas de la comuna, a la venta de 

droga en plazas de la comuna, al consumo alcohol en vía pública, a los 

robos en las calles de Melipilla, a los barrios de Melipilla donde no se 

puede circular por temor a ser asaltados, a los extranjeros ilegales que 

vienen a delinquir (sicarios), a la vulneración de derechos a los NNA de 

la comuna, a la falta de dotación Carabineros, a la falta de apoyo en 

situaciones delictuales, a la seguridad de los entornos de los centros de 

salud, a la inexistencia de personal de seguridad en los establecimientos 

de salud, a la falta de seguridad hacia el equipo de atención por ejemplo, 

PSC con Dg Esquizofrenia con constante derivación y pacientes críticos 

vinculados a delincuencia y a que hay asaltos a los que trabajan en calle. 

Congestión, 

tránsito, 

señaléticas, 

ciclovías, 

estacionamientos 

y otros 

Referido a la congestión, tacos y atochamiento vehicular inseguridad 

vial, al acceso dificultoso al nuevo Hospital, a la falta de acceso expedito 

desde Chocalán, Puangue y San José a Melipilla, a la falta de señalética, 

a la falta de ciclo vías o muchas de ellas sin terminar, al sentido de las 

calles más concurridas en el centro de Melipilla impide el desplazamiento 

de autos y personas, a la falta de ciclovías y mal estado de estas, a la 

falta de estacionamientos en el área urbana, a la falta de 

estacionamientos para personas con movilidad reducida, a que no 

existen ciclovías en sector nor-poniente del área urbana, a la falta de 

semaforización, a la falta de reductores de velocidad, a la grave falta de 

accesibilidad y conectividad desde y hacia las zonas rurales, al ingreso 

de camiones al área urbana, a la falta de acceso a sectores rurales, a la 

falta de acceso a la comuna, al paso de camiones sin horarios por la 

ciudad de Melipilla, al alto valor del pasaje en transporte a Santiago, a la 

falta de regulación de la concesión de carreteras, al no cumplimiento de 

descarga de camiones, a los problemas de conectividad, a la falta de 

lomos de toros, a los problemas de acceso al centro de Salud 

(transporte), a que la congestión vehicular hace compleja la movilidad de 

personal de salud a lo rural, y en las urgencias y a la falta semáforo en 

Av. Chile con Benítez. 

Falta de gestión 

municipal 

Referido a la gestión ineficiente municipal, a la falta de regularización de 

los Servicios de Salud, a la subutilización del sistema Rayen a la brecha 

en los usuarios inscritos y percapitados, al maltrato y abuso laboral hacia 

las y los trabajadores del hospital de Melipilla, a la falta de fiscalización 

al trabajo realizado de mejoras y rápido deterioro de los trabajos de 

mejora vial, a la falta de fiscalización a empresas de servicios básicos 

que al realizar trabajos, destruyen calles y veredas sin dar solución, a la 

mala atención de Departamento de Tránsito, a la falta de transporte para 

deportistas, a la falta mayor fiscalización en construcciones deportivas, 

a la falta regularizar la personalidad jurídica de varias organizaciones 

deportivas, a la baja eficiencia de comunicación entre departamentos 

municipales, al cierre de establecimientos educacionales, a la mala 

administración de los establecimientos particulares subvencionados, a 

que el exceso de población provoca falta de matrículas (+200 

estudiantes sin matrículas), al pésimo sistema de admisión escolar, a la 
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falta de perspectiva de género, a que hay mucho auto, calles no 

apropiadas para los autos, falta de fiscalización de vehículos en 

estacionamientos, al no cumplimiento de códigos/protocolo, al 

incumplimiento del código interno 21 (nombre social), al representante 

inadecuado (Concejal) en la Comisión de Disidencia, a la falta de 

coherencia, a la información no oportuna por parte del municipio sobre 

postulación a proyectos vecinales de seguridad, a que no existe 

coordinación de la corporación o municipalidad con instituciones 

privadas, al carácter asistencialista hacia la infancia por parte de las 

familias que no permite mostrar oferta programática del departamento, a 

la falta de cupos en los programas que trabajan en niñez y juventud, a la  

falta de respuesta efectivas por parte del municipio respecto de la falta 

de lomos de toro, señaléticas y operativos veterinarios, al amiguismo y 

burocracia del municipio con algunos dirigentes, a la falta de redes 

culturales institucionales intercomunales, a las barreras para obtener 

licencia de conducir, a la inexistencia de departamento de extranjería en 

la comuna a los tiempos de espera de respuesta de regularización 

migratoria, a la falta compromiso de parte de la familia hacia la labor de 

las educadoras, a la falta de regularización de inscripción espacio físico 

(sede) de la JJVV Mallarauco, a la falta de locomoción para escolares, a 

la falta agilidad para entregar obras viales, a la calidad de vivienda 

deficiente (hacinamiento), a la indocumentación, a la falta de información 

y contacto por seguridad y fallecimiento de migrantes, al problema de 

comunicaciones, mala señal telefónica e internet, a la falta de 

regularización de terrenos donde están los centros de salud, al mal 

funcionamiento técnico de la Red MINSAL como trabajo administrativo, 

registro, abrir fichas, etc., a los cortes de energía que no permiten 

entregar servicios: farmacia, leche y otros, a la que no hay llegada y/o 

bajada de información de fondos concursables, a la administración de 

funcionarios sin continuidad (rotación) no permite avanzar en 

conversaciones, a que quienes están a cargo de la gestión cultural son 

externos, a que no hay profesionales idóneos para el/los cargos 

asociados a cultura,  a la falta de legalización de terrenos de 

establecimientos educacionales,  a la falta de títulos de dominio de los 

establecimientos, a la falta de condiciones UAPO, COSAM,ANIDES, 

Alihuen, tiene un local arrendado sin condiciones técnicas, limita las 

prestaciones a realizar, a la falta de insumos e implementación de 

material educativo, a  la lista de espera para ingresar a colegios y a que 

no existe trabajo colaborativo e intersectorial entre salud y educación.  

Falta de 

programas y 

prestaciones 

Referido a la falta oferta alternativa de salud, a la inexistencia de centros 

de urgencia para animales en horarios no hábiles, a los tiempos de 

espera en la derivación al Hospital de Melipilla desde los SAPU al 

servicio de urgencia, a que no se cumplen los 27 artículos de la 

Convención de Ypacarai, a la insuficiente oferta en salud mental, a la 

existencia de perros vagos, a la tenencia irresponsable de mascotas 

(perros y gatos), a la baja arborización, a las escasas oportunidades para 

implementar campeonatos de basquetbol femenino, a los cobros 

excesivos de multicanchas por JJVV, a la falta de normativa y regulación 

de los espacios deportivos municipales, al uso indebido de espacios 

deportivos, a la falta de organización de campeonatos comunales, a la  

falta realización de capacitaciones, charlas, congresos etc., para 

deportistas y entrenadores, a que no se difunde desde el municipio las 
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actividades deportivas, al poco fomento desde el municipio al valor del 

deporte, a que el municipio no se comunica con las organizaciones 

deportivas, a la mala cultura alimenticia, a la baja postulación en 

postulaciones desde el municipio al IND, a la falta de apoyo a postulación 

de proyectos, a la falta de entrega de información a postulación a 

proyectos de parte del municipio a las organizaciones y clubes 

deportivos, a la comunidad de docentes afectada emocionalmente, a la 

falta de capacitación hacia a organismos públicos y privados en temas 

de disidencias, a la falta de casas de acogidas para jóvenes y NNA 

rechazados por sus familias, a la falta de oficina especializada de 

orientación para las familias (intervención en crisis), a la invisibilización 

completa en el área de salud (falta de aplicación protocolo y la existencia 

de estos), a la falta de programas de atención disidencias en salud 

(consultorios, colegios y comunidad) dirigidos a niñxs y jóvenes, a la falta 

de creación equipo especializado en temas de disidencia y género en 

servicio público, a la falta de una Oficina de Disidencia Municipal, a la 

escasez de vivienda digna, al  desconocimiento de fondos concursables 

y su postulación compleja (digital) para la mayoría de l@s dirigentes, a 

la falta de puesta en valor y reconocimiento identitario a nivel comunal 

en el ámbito cultural, a la falta de fomento y acceso a la gestión cultural 

formal, a la falta de trabajo con NNA para la formación artística formal e 

informal, a la falta de espacios para la profesionalización artística, a la 

desvalorización y precarización del trabajo artístico, a la centralización 

de las actividades artísticas en las zonas urbanas, a que la existencia de 

un abandono estructural a las personas mayores, pobreza, falta de 

medios, a la falta de conocimiento de la Ordenanza de adulto mayor, a 

la falta de integración y alfabetización digital de adultos mayores, a la 

falta de vínculos intergeneracionales, a la falta espacio para formación y 

atención en geriatría, a la falta de centros de acogida para personas con 

dependencia severa, a la falta de cuidadores para personas 

dependientes que no sean solo voluntarios, a la discriminación y 

animadversión de la comunidad chilena hacia las comunidades 

migrantes, a las barreras para el acceso a trámites digitales, a la 

precariedad laboral y no cumplimiento de las leyes laborales hacia los 

migrantes, a la falta de reconocimiento por parte de la comunidad rural 

del rol de los jardines en términos de aprendizaje de los niños y niñas, a 

las inequidades y brechas en la asignación de recursos para jardines 

infantiles respecto de la educación básica y media (asistencia v/s 

matrículas), a la falta de  conciencia de la labor educativa de los jardines 

infantiles, a la falta de reconocimiento hacia las tías en su labor 

educadora como profesionales, a la falta de apoyo en salud mental para 

funcionarias, a la falta de responsabilidad con la tenencia de mascotas, 

a la gente en situación de calle por alcohol), a la falta educación cívica, 

al desconocimiento en los requisitos y ofertas en materia de salud, a la 

ausencia de fortalecimiento del trabajo preventivo y promocional en la 

comuna, a que no se da acceso directo o atención preferencial de 

cuidadoras/es de personas con dependencia severa, a que los pacientes 

desconocen sus derechos y deberes de atención y temen a reclamar 

frete a una mala atención, al cierre del programa Sinapsis, al cierre de 

programa de adicción para infractores de ley, a la falta de 

entretenimiento; falta de espacios para demanda sin fines de lucro, a la 

falta de incentivos a los artistas, a las falta de alfabetización digital entre 



 

245 
 

migrantes, a la falta conciencia de manejo de basura y residuos en 

cocinerías, al abuso laboral, jornadas intensas, al  retraso en la atención 

de salud mental en el COSAM, a la salud mental de profesores y 

auxiliares de la educación está dañada, a que no se educa a la población 

en la importancia de la cultura, al bajón cultural por pandemia y a que no 

valora el trabajo cultural, al artista. 

Fuente: Sistematización de encuentros participativos territoriales. Elaboración propia. 

 

 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO CON 

FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES 
 

Se realizó un encuentro participativo con funcionarios y funcionarias municipales el 27 

de abril a las 15:00 en dependencias municipales, con la presencia de 21 participantes 

de distintas direcciones y departamentos del Municipio. Los resultados obtenidos dicen 

relación con el conjunto de fortalezas y factores críticos identificados y definidos en los 

tres grupos de trabajo que se formaron en torno a los ejes de desarrollo institucional y 

organizacional; de la transversalidad e intersectorialidad, y de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

 

7.1 Fortalezas 

 

En el encuentro participativo con funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de 

Melipilla se reconoció la existencia de un total de 26 cualidades, recursos, capacidades 

o factores positivos de la comuna de Melipilla. Al desagregarlos, se destacó, en primer 

lugar, que Melipilla es una comuna con acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), con 30,8% del total de menciones. En segundo lugar, se valoró el 

patrimonio cultural de esta comuna; su producción agrícola; su ubicación estratégica, y 

las zonas turísticas con que cuenta, con 7,7% de las menciones. Por último, se 

consideraron como virtudes de la comuna el contar con bomberos; con calidad de vida; 

con conectividad; con desarrollo económico local; con un hospital; con patrimonio 

histórico; con patrimonio natural; con prevención situacional; con servicios y comercio, 

y con territorios y localidades rurales, con 3,8% para cada uno de estos recursos 

señalados en la jornada participativa con funcionarios y funcionarias municipales. 

 

Cuadro 307. Fortalezas comunales en encuentros municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Bomberos 1 3,8 

Calidad de vida 1 3,8 

Conectividad 1 3,8 

Desarrollo económico local  1 3,8 

Hospital 1 3,8 

Patrimonio histórico 1 3,8 

Patrimonio natural 1 3,8 

Prevención situacional 1 3,8 

Servicios y comercio 1 3,8 

Territorios y localidades rurales 1 3,8 

Patrimonio cultural 2 7,7 
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Producción agrícola 2 7,7 

Ubicación estratégica 2 7,7 

Zonas turísticas 2 7,7 

Acceso a las TIC 8 30,8 

Total  26 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Institucionales municipales. Elaboración propia. 

 

Se identificó también la existencia de 25 aspectos positivos correspondientes a la 

Municipalidad. Al desagregarlos por sectores o temáticas ―y como se aprecia en el 

siguiente cuadro―, se ubicó en primer lugar, el llamado gobierno electrónico del 

Municipio, con 44% del total de menciones. El segundo lugar lo obtuvo la infraestructura 

educacional, cultural y de salud, con 20%, mientras que en la tercera posición quedó la 

gestión municipal, con 12% del total señalado en este encuentro con funcionarios/as del 

Municipio melipillano. 

 

Cuadro 308. Fortalezas municipales en encuentros municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Comunicaciones 1 4,0 

Edificio consistorial 1 4,0 

Gestión territorial 1 4,0 

Recursos humanos  1 4,0 

Organizaciones gremiales 2 8,0 

Gestión municipal 3 12,0 

Infraestructura educacional, cultural y de salud 5 20,0 

Gobierno electrónico 11 44,0 

Total  25 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Institucionales municipales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se detectaron un total de nueve fortalezas territoriales, entre las que destacó 

en primer lugar la alusión al gobierno electrónico, con 33,3% de menciones. En segundo 

lugar se mencionaron las organizaciones sociales y comunitarias y la participación 

ciudadana, con el 22,2% del total de menciones. En tercer lugar, en tanto, aparecen las 

comunicaciones y liderazgos comunitarios, cada uno con el 11,1% del total de las 

fortalezas mencionadas. 

 

Cuadro 309. Fortalezas territoriales en encuentros municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Comunicaciones 1 11,1 

Liderazgos comunitarios 1 11,1 

Organizaciones sociales y comunitarias 2 22,2 

Participación ciudadana 2 22,2 

Gobierno electrónico 3 33,3 

Total  9 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Institucionales municipales. Elaboración propia. 

 

7.2  Factores críticos 

 

Se identificó, además, en el encuentro participativo con funcionarios/as municipales, un 

total de 28 debilidades o factores críticos de la comuna, destacando, en primer lugar, 

los problemas relacionados con la falta de gobierno electrónico (17,9%) y, en segundo 

lugar, la falta de enfoque y trabajo intersectorial, y la falta de infraestructura y 
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equipamiento (14,3% c/u). La tercera posición fue compartida por la falta de 

participación ciudadana, y la falta de gestión municipal (10,7% c/u). 

 

Cuadro 310. Factores críticos en encuentros institucionales municipales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Falta de servicios básicos 1 3,6 

Falta de fiscalización 1 3,6 

Falta de recursos financieros 1 3,6 

Falta de políticas de desarrollo económico local 1 3,6 

Faltan Delegaciones municipales 1 3,6 

Falta de recursos humanos 2 7,1 

Falta de atención de calidad 2 7,1 

Falta de participación ciudadana 3 10,7 

Falta de gestión municipal 3 10,7 

Falta de enfoque y trabajo intersectorial 4 14,3 

Falta de infraestructura y equipamiento  4 14,3 

Falta de gobierno electrónico  5 17,9 

Total 28 100,0 
Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Institucionales municipales. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los problemas, 

sus soluciones y localización, que funcionarios/as municipales definieron en el 

encuentro participativo institucional. 

 

Cuadro 311. Factores críticos de encuentros institucionales municipales, soluciones y 

localización 

Problema Solución Localización 

Falta de desarrollo turístico Identificar, subvencionar, 
fomentar los atractivos 
turísticos. Diseñar circuitos 
turísticos. Planificación con 
una idea fuerza para 
hermosear puntos de 
acceso a ciertos sectores 
naturales. Rescatar y 
hermosear lugares que ya 
existen. 

Puntos de acceso a la 
cuidad de Melipilla. 
Sectores rurales. 
Pomaire, Culipran. 
Piscinas. 

Falta de comunicación entre los 
departamentos del Municipio 

Usar los canales de 
comunicación (correo 
electrónico) y hacer llegar la 
información a 
funcionarios/as 

Departamentos 
Municipales 

Las asociaciones municipales 
no tienen participación activa 
con los directivos del Municipio 

Calendarizar reuniones 
trimestrales 

Municipio 

Falta de áreas de esparcimiento 
y recreación 

Recuperación y 
mantenimiento de dichos 
espacios con un diseño 
sustentable (eco Plazas) 

Parque Héctor Pino. 
Diversos conjuntos 
habitacionales. Plazas 
las Palmeras Culipran 

Falta de fiscalización y multa en 
todo ámbito 

Destinar recursos 
económicos y humanos 
(gestión Obtener recursos) 

Descarga de camiones 
del Mall. Aguas sucias 
(riles) afuera del Mall. 
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Problema Solución Localización 

Camiones circulando en 
calles no permitidas. 

Falta de servicio de 
alcantarillado y agua potable 

Destinar recursos 
económicos y humanos 
(gestión Obtener recursos) 

Sector rural 

Venta irregular de terrenos 
(derechos) 

Educar y orientar a posibles 
compradores 

Sector rural 

Inequidad territorial en el 
acceso institucional a servicios 
por la extensión territorial 

Crear delegaciones 
municipales 

Sector 1: Tantehue, Los 
Guindos, Popeta;  
Sector 2: Las Tinajas y 
Ulmen; 
Sector 3: La Viluma, 
Carmen Bajo y Carmen 
de las Rozas; 
Sector 4: Pabellon, 
Cholqui y Palliocabe; 
Sector 5: San Diego 
Puangue, Puertas 
Coloradas, Lumbreras, 
Esmeralda. 

Falta de recursos materiales y 
maquinaria mayor para DGA, 
emergencias municipales y 
Cementerio Municipal 

Crea un taller mecánico 
municipal para mantención 
de vehículos y maquinaria 
mayor y menor. Adquisición 
de retroexcavadora, 
minicargador, bulldozer, 
camiones tolva de alto 
tonelaje y camión aljibe. 

DGA, Emergencias 
Municipales y 
Cementerio Municipal 

Falta de recursos humanos para 
DGA, Emergencias, Seguridad 
Humana e Inspección 

Contratar personal según 
las necesidades de cada 
dirección o departamento 

DGA, Emergencias, 
Seguridad Humana e 
Inspección 

Falta de comunicación efectiva 
en la derivación de usuarios/as 

Aumentar y capacitar al 
personal en el área de 
informaciones al ingreso al 
Municipio. 

Puerta de acceso al 
Municipio 

Desconocimiento del trabajo de 
las distintas direcciones y 
departamentos entre 
funcionarios/as y usuarios/as 

Realizar jornadas 
intersectoriales para 
socializar las funciones de 
cada dirección y 
departamento.  
 
Municipio en terreno 

Municipal  
Corporación 
Delegaciones 
Comunidades 

Falta de personal para la central 
telefónica 

Destinar dos 
funcionarios/as a la central 
telefónica y/o automatizar la 
central. 

Central telefónica 

Falta de renovación de 
vehículos fiscales (camionetas) 
de movilización 

Adquisición de camionetas Movilización 

Falta de personal de vigilancia 
municipal en el edificio 
consistorial 

Ampliar la dotación de 
seguridad municipal en el 
edificio consistorial 

Municipalidad 

Falta o infraestructura precaria 
en la Municipalidad 

Reconstrucción y 
construcción de 
infraestructura municipal 

DGA, Centro Veterinario, 
Seguridad Humana e 
inspección, Zoonosis 
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Problema Solución Localización 

Falta de sentido de comunión 
entre funcionarias/os del 
Municipio y de la Corporación 
Municipal de Melipilla 

Generación de encuentros 
entre funcionarios y 
CORMUMEL 

Municipalidad 
CORMUMEL 

Tenemos equipos antiguos en 
Seguridad 

Buscar y aumentar 
presupuesto, dar prioridad 

DAF 

Bajo presupuesto para compra 
de equipos 

Buscar y aumentar 
presupuesto, dar prioridad 
para mejorar gestión 

DAF 

Falta red integral de distintos 
actores en caso de emergencias 

Mesa de trabajo para ver 
tema  

Mesa multidisciplinaria 
con bomberos, 
seguridad, otros actores 

Falta una intranet Está en desarrollo, darle 
urgencia 

informática 

Desconocimiento en el uso de 
archivos digitales 

Implementar y capacitar Informática 

No todos contestan los chats 
internos 

Capacitar, que la gente 
asista 

Informática, capacitar 
funcionarios 

Hay sectores sin conexión ni 
teléfonos 

Hacer convenios con 
empresas o subsecretarias 
de telecomunicaciones 

Mallarauco, Codigua, 
Ibacahe 

Cableado de UTP, basura aérea, 
hay una ordenanza 

Hacer cumplir ordenanza Hay ordenanza, Alcaldía 
gabinete 

Alfabetización de adultos 
mayores en tics 

Capacitar a personas 
mayores 

Dideco 

JJVV sin implementación 
tecnológica 

Entregar equipos para las 
JJVV y organizaciones 
sociales, banda ancha 
móvil 

Dideco, territoriales, 
organizaciones sociales 

Hay caminos sin referencia, los 
mapas pueden se útiles 

Comparar con mapeo Dideco 

Fuente: Sistematización de Encuentros Participativos Institucionales municipales. Elaboración propia. 

 

 

 RESULTADOS DE ENTREVISTAS A DIRECCIONES Y 

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 
 

Entre los meses de marzo y mayo de 2022, se aplicaron un total de 25 entrevistas 

semiestructuradas a funcionarios y funcionarias municipales de diversas direcciones y 

departamentos. Los resultados obtenidos de tales entrevistas dicen relación con la 

aplicación de una pauta de preguntas FODA con cuatro dimensiones, a saber: comunal, 

municipal, direcciones o departamentos, y social o comunitario. 

 

8.1 Fortalezas 

 

Las fortalezas son las cualidades, recursos, factores positivos, situaciones favorables 

o éxitos internos. 

Tal como se detalla en el siguiente cuadro, es posible visualizar que las fortalezas 

relacionadas con las direcciones o departamentos municipales ocuparon el primer lugar 

en menciones, con 29,3% del total. En segundo lugar se posicionaron las fortalezas 
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relacionadas con la comuna como espacio territorial político-administrativo, con 29%. Y, 

en tercer lugar, los factores positivos relacionados con la institucionalidad municipal, con 

24,3% del total de fortalezas mencionadas por el conjunto de entrevistas. 

 

Cuadro 312. Fortalezas por dimensiones 

Dimensión N % 

Social o comunitaria  52 17,3 

Municipalidad 73 24,3 

Comuna 87 29,0 

Dirección o Departamento 88 29,3 

Total  300 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Los recursos o factores positivos atribuidos a la comuna de Melipilla en las entrevistas 

realizadas sumaron un total de 87, entre las cuales se posicionó en primer lugar la 

consideración de Melipilla como una comuna con ubicación estratégica (27,6%). El 

segundo lugar correspondió a la identidad melipillana (9,2%). Y en tercer lugar figuraron 

los ítems de una comuna con gradiente urbano rural; con patrimonio cultural; con 

producción agrícola, y con territorios y localidades rurales (6,9% c/u). 

 

Cuadro 313. Fortalezas comunales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Comunicaciones y difusión 1 1,1 

Nueva gestión municipal 1 1,1 

Participación ciudadana 1 1,1 

Oferta educacional local 1 1,1 

Cultura 3 3,4 

Desarrollo económico local 3 3,4 

Servicios y comercio 3 3,4 

Calidad de vida 4 4,6 

Zonas turísticas 4 4,6 

Gestión y prácticas socio-
comunitarias 

5 5,7 

Patrimonio natural 5 5,7 

Gradiente urbano-rural 6 6,9 

Patrimonio cultural 6 6,9 

Producción agrícola 6 6,9 

Territorios y localidades rurales 6 6,9 

Identidad melipillana 8 9,2 

Ubicación estratégica 24 27,6 

Total 87 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Las fortalezas municipales definidas en las entrevistas sumaron 73 y, al desagregarlas 

por sectores o temáticas, destacó en primer lugar el nuevo Edificio Consistorial de 

Melipilla, con 20,5% de las menciones. En un segundo lugar se ubicaron los recursos 

humanos de la Municipalidad, con 17,8%, y en tercer lugar, la gestión municipal, con 

16,4% del total de fortalezas municipales señaladas en las entrevistas. 
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Cuadro 314. Fortalezas municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Administración Municipal 1 1,4 

Atención y buen trato 1 1,4 

CORMUMEL 1 1,4 

Cultura 1 1,4 

Delegaciones municipales 1 1,4 

Gestión territorial 1 1,4 

Nuevos ejes de gestión municipal 1 1,4 

Recursos financieros 1 1,4 

Renovación política 1 1,4 

Ubicación estratégica 1 1,4 

Comunicaciones y difusión 2 2,7 

Gobierno electrónico 2 2,7 

Participación ciudadana 3 4,1 

Desarrollo organizacional 7 9,6 

Nueva gestión municipal 9 12,3 

Gestión municipal 12 16,4 

Recursos humanos 13 17,8 

Edificio Consistorial 15 20,5 

Total 73 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se adjudicaron un total de 88 fortalezas a las direcciones y los departamentos 

municipales, entre las que destacaron en primer lugar los recursos humanos del 

Municipio, con 33% de las menciones; en segundo lugar, la gestión municipal (18,2%) 

y, en el tercero, el desarrollo organizacional que presenta la Municipalidad (14,8%). 

 

Cuadro 315. Fortalezas de direcciones y departamentos municipales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Alianza público-privada 1 1,1 

Comunicaciones y difusión 1 1,1 

Data center 1 1,1 

Departamento de edificación  1 1,1 

DIDECO 1 1,1 

Dirección de Tránsito y Transporte Público 1 1,1 

Edificio consistorial 1 1,1 

Gestión y prácticas socio-comunitarias 1 1,1 

Intersectorialidad 1 1,1 

Oficina de Turismo 1 1,1 

Gestión territorial 2 2,3 

Participación ciudadana 2 2,3 

Recursos financieros 2 2,3 

Atención y buen trato 3 3,4 

Nueva gestión municipal 3 3,4 

Gobierno electrónico 4 4,5 

Nuevos ejes de gestión municipal 4 4,5 

Desarrollo organizacional 13 14,8 

Gestión municipal 16 18,2 

Recursos humanos 29 33,0 

Total 88 100,0 
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Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las fortalezas de las comunidades y organizaciones sociales —es 

decir, cualidades, recursos, capacidades o factores positivos que posee la sociedad civil 

a nivel comunal—, se detectaron aquí 52 factores positivos, entre los cuales destacaron, 

en primer lugar, las organizaciones sociales y comunitarias, con 38,5% de las 

menciones. El segundo lugar lo obtuvo la participación ciudadana, con 23,1%, y en el 

tercer lugar se ubicó la gestión y prácticas socio-comunitarias, con 17,3% del total de 

menciones positivas en las entrevistas a direcciones y departamentos del Municipio. 

 

Cuadro 316. Comunidades y organizaciones sociales: fortalezas por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Alianza público-privada 1 1,9 

Bomberos 1 1,9 

Comunicaciones y difusión 1 1,9 

Crecimiento demográfico 1 1,9 

Desarrollo Organizacional 1 1,9 

Gobierno electrónico 1 1,9 

Juntas de vecinos 1 1,9 

Liderazgos comunitarios 2 3,8 

Recursos humanos 2 3,8 

Gestión y prácticas socio-
comunitarias 

9 17,3 

Participación ciudadana 12 23,1 

Organizaciones sociales y 
comunitarias 

20 38,5 

Total 52 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

8.2 Debilidades 

 

Las debilidades son situaciones que provocan una posición desfavorable, vulnerable o 

errores internos, y fueron reconocidos un total de 325 de estos factores críticos en el 

conjunto de entrevistas realizadas. Tal como se detalla en el cuadro 317, es posible 

visualizar que las debilidades relacionadas con la comuna ocupan el primer lugar en las 

menciones, con 29,5% del total. En un segundo lugar se posicionaron las debilidades 

del Municipio como espacio político-administrativo, con 25,8%, y, en tercer lugar, 

aquellas relacionadas con las direcciones o departamentos de la Municipalidad, con 

23,7% del total de debilidades mencionadas por el conjunto de entrevistas. 

 

Cuadro 317. Debilidades por dimensiones 

Dimensión N % 

Social o comunitaria  68 20,9 

Dirección o Departamento 77 23,7 

Municipal 84 25,8 

Comuna 96 29,5 

Total  325 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 



 

253 
 

En tanto, los factores problemáticos atribuidos a la comuna en estudio en las entrevistas 

sumaron un total de 96, entre los cuales predominó la consideración de que a la comuna 

de Melipilla le falta un plan de movilidad, con 18,8% del total de menciones. El segundo 

lugar lo obtuvo la falta de instrumentos de gestión y planificación (8,3%), y en el tercer 

lugar se ubicó la falta de programas y prestaciones, con 7,3% del total mencionado en 

las entrevistas. 

 

Cuadro 318. Debilidades comunales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Comuna dormitorio 1 1,0 

Crecimiento inorgánico 1 1,0 

Loteos irregulares 1 1,0 

Falta de comunicaciones y difusión institucional  1 1,0 

Falta de resguardo del patrimonio cultural  1 1,0 

Falta de identidad comunal 1 1,0 

Comuna cara 2 2,1 

Presencia de basurales, microbasurales, 
escombros y falta de puntos limpios 

2 2,1 

Falta de participación ciudadana 2 2,1 

Déficit hídrico 2 2,1 

Falta de infraestructura y equipamiento municipal 2 2,1 

Falta de áreas verdes 2 2,1 

Crecimiento de la población migrante 2 2,1 

Transporte público escaso y de baja cobertura 3 3,1 

Falta de cobertura de servicios básicos 3 3,1 

Falta de políticas de salud mental 3 3,1 

Concentración y escasa oferta laboral 4 4,2 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  5 5,2 

Dispersión territorial 5 5,2 

Falta de infraestructura y equipamiento comunal 5 5,2 

Falta de oferta en educación superior 5 5,2 

Falta de políticas para el desarrollo económico 
local 

5 5,2 

Problemas de seguridad pública 5 5,2 

Falta de programas y prestaciones 7 7,3 

Falta de instrumentos de gestión y planificación 8 8,3 

Falta de plan de movilidad 18 18,8 

Total  96 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se adjudicaron 84 factores críticos a la Municipalidad de Melipilla y, 

desagregadas por sectores o temáticas, destacó en primer lugar la falta de una reforma 

institucional municipal, que alcanzó el 42,9% del total de las menciones. En un segundo 

lugar compartido figuraron la gestión municipal y la falta de instrumentos de gestión y 

planificación, con 9,5% cada uno de estos problemas. Finalmente, el tercer lugar 

correspondió a la falta de un enfoque y trabajo intersectorial, con 8,3% del total de 

factores críticos señalados. 

 

Cuadro 319. Debilidades municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Falta de acceso a la cultura y las artes 1 1,2 
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Inexperiencia de la nueva administración 1 1,2 

Falta de participación ciudadana 1 1,2 

Falta de programas y prestaciones 2 2,4 

Falta de plan de movilidad 2 2,4 

Falta de recursos financieros  2 2,4 

Falta de formación y capacitación continua 2 2,4 

Falta de políticas para instalar el gobierno 
electrónico 

2 2,4 

Presencia de basurales, microbasurales, escombros 
y falta de puntos limpios 

3 3,6 

Falta de infraestructura y equipamiento municipal 4 4,8 

Falta de comunicaciones y difusión institucional  5 6,0 

Falta de enfoque y trabajo intersectorial 7 8,3 

Falta de instrumentos de gestión y planificación 8 9,5 

Falta de gestión municipal 8 9,5 

Falta de reforma institucional municipal  36 42,9 

Total 84 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

A su vez, se señalaron un total de 77 factores críticos de las direcciones o 

departamentos municipales, entre los que se posicionó en primer lugar la falta de una 

reforma institucional municipal, con 42,9% del total de las menciones. En un segundo 

lugar se ubicó la falta de infraestructura y equipamiento municipal (10,4%), mientras que 

el tercer lugar lo obtuvo la falta de instrumentos de gestión y planificación, con 7,8%. 

 

Cuadro 320. Debilidades de direcciones y departamentos municipales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Ausencia de liderazgo 1 1,3 

Falta de plan de movilidad 1 1,3 

Falta de enfoque y trabajo intersectorial 1 1,3 

Falta de atención y buen trato 1 1,3 

Falta de políticas para el desarrollo económico local 2 2,6 

Falta de participación ciudadana 2 2,6 

Falta de recursos financieros  2 2,6 

Falta de formación y capacitación continua 2 2,6 

Falta de programas y prestaciones 3 3,9 

Falta de gestión municipal 5 6,5 

Falta de comunicaciones y difusión institucional  5 6,5 

Falta de políticas para instalar el gobierno electrónico 5 6,5 

Falta de instrumentos de gestión y planificación 6 7,8 

Falta de infraestructura y equipamiento municipal 8 10,4 

Falta de reforma institucional municipal  33 42,9 

Total 77 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las debilidades de las comunidades y organizaciones sociales de 

la sociedad civil a nivel comunal, se plantearon un total de 68 factores críticos sobre este 

tema. Al desagregarlos por sectores o temáticas, se observa que obtuvo el primer lugar 

de las menciones la falta de participación ciudadana (38,5%). Un segundo lugar 

compartido correspondió a la falta de infraestructura y equipamiento comunal; falta de 

reforma institucional municipal; falta de gestión municipal y falta de comunicaciones y 
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difusión institucional, con 2,9% para cada una de estas falencias. En tercer lugar, en 

tanto, se posicionaron los ítems de destrucción del tejido social, los loteos irregulares, 

la falta de plan de movilidad, los problemas de seguridad pública, y la falta de políticas 

para instalar el gobierno electrónico, con 1,5% en cada caso. 

 

Cuadro 321. Comunidades y organizaciones sociales: debilidades por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Destrucción del tejido social 1 1,5 

Loteos irregulares 1 1,5 

Falta de plan de movilidad 1 1,5 

Problemas de seguridad pública 1 1,5 

Falta de políticas para instalar el gobierno electrónico 1 1,5 

Falta de infraestructura y equipamiento comunal 2 2,9 

Falta de reforma institucional municipal  2 2,9 

Falta de gestión municipal 2 2,9 

Falta de comunicaciones y difusión institucional  2 2,9 

Falta de participación ciudadana 55 80,9 

Total 68 100,0 
Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

8.3 Oportunidades 

 

Las oportunidades son fuerzas externas no controlables que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría y, en el caso de las entrevistas a direcciones y 

departamentos municipales, se reconocieron un total de 255 oportunidades que existen 

en la comuna. Entre ellas, ocuparon el primer lugar las oportunidades relacionadas con 

la comuna como espacio territorial político-administrativo, con 29,4% de las menciones. 

En segundo lugar, se consideraron las oportunidades que ofrecen las direcciones o 

departamentos municipales, con 28,6% del total de menciones, y en tercer lugar se 

ubicaron las oportunidades municipales, con 24,7% del total mencionado en el conjunto 

de entrevistas.  

 

Cuadro 322. Oportunidades por dimensiones 

Dimensión N % 

Social o comunitaria 44 17,3 

Municipal 63 24,7 

Dirección o Departamento 73 28,6 

Comuna 75 29,4 

Total  255 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las oportunidades que presenta la comuna de Melipilla, estas sumaron un 

total de 75 en las entrevistas a direcciones y departamentos del Municipio. Al 

desagregarlas por sectores o temáticas, es posible apreciar que la comuna en estudio 

tiene potencialidades relacionadas con su ubicación estratégica y sus zonas turísticas, 

con 13,3% de las menciones en cada caso. En segundo lugar se ubicó la oportunidad 

que representa la elaboración de políticas medioambientales en esta comuna, con 
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10,7%, mientras que en la tercera posición figuraron las oportunidades que ofrece el 

Metro Tren y el mejoramiento de la movilidad, mencionada en un 9,3% de los casos. 

 

Cuadro 323. Oportunidades comunales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Cultura 1 1,3 

Educación 1 1,3 

Gestión Municipal 1 1,3 

Innovación 1 1,3 

Migración 1 1,3 

Nueva gestión municipal 1 1,3 

Nuevo gobierno central  1 1,3 

Organizaciones sociales y 
comunitarias  

1 1,3 

Participación ciudadana 1 1,3 

Patrimonio cultural 1 1,3 

Proceso constituyente 1 1,3 

Redes 1 1,3 

Superficie comunal 1 1,3 

Gobierno regional 1 1,3 

Crecimiento demográfico y urbano 2 2,7 

Identidad cultural 2 2,7 

Nuevos ejes de la gestión municipal 2 2,7 

Patrimonio natural 2 2,7 

Producción agrícola 2 2,7 

Servicios y comercio 2 2,7 

Aumento del presupuesto municipal 2 2,7 

Gradiente urbano rural 3 4,0 

Infraestructura y equipamiento 
comunal 

3 4,0 

Desarrollo económico local  6 8,0 

Metro Tren y mejoramiento de la 
movilidad 

7 9,3 

Políticas medioambientales  8 10,7 

Ubicación estratégica 10 13,3 

Zonas turísticas 10 13,3 

Total 75 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

A su vez, se definieron un total de 63 potencialidades que tendría la Municipalidad de 

Melipilla, entre las que sobresalió en primer lugar el tema de los nuevos ejes de la 

gestión municipal, con 28,6% del total de menciones. En un segundo lugar figuró el 

nuevo gobierno central, con 7,9%, y en un tercer lugar compartido se ubicaron la 

infraestructura y equipamiento comunal y los recursos humanos con que cuenta el 

Municipio, con 6,3% de menciones cada oportunidad. 
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Cuadro 324. Oportunidades municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Comunicaciones y difusión 1 1,6 

Desarrollo organizacional  1 1,6 

Gestión municipal 1 1,6 

Migración 1 1,6 

Movilidad 1 1,6 

Proceso constituyente 1 1,6 

Programas y prestaciones 1 1,6 

Redes 1 1,6 

Ubicación estratégica 1 1,6 

Alianzas público-privadas 2 3,2 

Atención de calidad 2 3,2 

Gestión territorial 2 3,2 

Gobierno electrónico 2 3,2 

Innovación 2 3,2 

Nueva gestión municipal 2 3,2 

Políticas medioambientales  2 3,2 

Desarrollo económico local  3 4,8 

Instrumentos de gestión y 
planificación 

3 4,8 

Aumento del presupuesto municipal 3 4,8 

Infraestructura y equipamiento 
comunal 

4 6,3 

Recursos humanos  4 6,3 

Nuevo gobierno central  5 7,9 

Nuevos ejes de la gestión municipal 18 28,6 

Total 63 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las fuerzas externas no controlables que representan un potencial de 

mejoría por parte de las direcciones y departamentos municipales, se adjudicaron un 

total de 73 oportunidades a la Municipalidad, destacando en primer lugar el desarrollo 

organizacional (15,1%); luego, los recursos humanos (12,3%) y, por último, 

compartiendo el tercer lugar, el Gobierno electrónico, los nuevos ejes de la gestión 

municipal, y la participación ciudadana, con 6,8% cada una de estas oportunidades. 

 

Cuadro 325. Oportunidades de direcciones y departamentos municipales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Alianzas público-privadas 1 1,4 

Cultura 1 1,4 

Educación 1 1,4 

Formación y capacitación continua 1 1,4 

Innovación 1 1,4 

Migración 1 1,4 

Nueva gestión municipal 1 1,4 
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Sector o temática N % 

Proceso constituyente 1 1,4 

Salud 1 1,4 

Seguridad humana 1 1,4 

Comunicaciones y difusión 2 2,7 

Desarrollo económico local  2 2,7 

Infraestructura y equipamiento 
comunal 

2 2,7 

Patrimonio cultural 2 2,7 

Políticas medioambientales  2 2,7 

Redes 2 2,7 

Atención de calidad 3 4,1 

Gestión Municipal 3 4,1 

Programas y prestaciones 3 4,1 

Aumento del presupuesto municipal 3 4,1 

Instrumentos de gestión y 
planificación 

4 5,5 

Gobierno electrónico 5 6,8 

Nuevos ejes de la gestión municipal 5 6,8 

Participación ciudadana 5 6,8 

Recursos humanos  9 12,3 

Desarrollo organizacional  11 15,1 

Total 73 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las oportunidades que ofrecen las comunidades y organizaciones 

sociales con que cuenta la sociedad civil en esta comuna, se plantearon un total de 44 

potencialidades. Al desagregarlas por sectores o temáticas, se posicionó como primera 

oportunidad la participación ciudadana, con 50% del total de menciones. La segunda 

posición resultó compartida entre la gestión territorial, los instrumentos de gestión y 

planificación, y los nuevos ejes de la gestión municipal, con 6,8% cada uno de estos 

aspectos. Y en tercer lugar, también compartido, se ubicaron las oportunidades 

asociadas a las comunicaciones y difusión, y a las organizaciones sociales y 

comunitarias, con 4,5% del total de menciones hechas en las entrevistas a direcciones 

y departamentos municipales. 

 

Cuadro 326. Oportunidades de comunidades y organizaciones sociales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Delegaciones municipales 1 2,3 

Desarrollo económico local  1 2,3 

Desarrollo organizacional  1 2,3 

Gobierno electrónico 1 2,3 

Infraestructura y equipamiento 
comunal 

1 2,3 

Proceso constituyente 1 2,3 

Servicios y comercio 1 2,3 

Zonas turísticas 1 2,3 
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Aumento del presupuesto municipal 1 2,3 

Comunicaciones y difusión 2 4,5 

Organizaciones sociales y 
comunitarias  

2 4,5 

Gestión territorial 3 6,8 

Instrumentos de gestión y 
planificación 

3 6,8 

Nuevos ejes de la gestión municipal 3 6,8 

Participación ciudadana 22 50,0 

Total  44 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

8.4 Amenazas 

 

Por otra parte, las amenazas constituyen fuerzas externas no controlables, que 

representan aspectos negativos y problemas potenciales en una determinada realidad. 

En este ámbito, fueron mencionadas un total de 261 amenazas en las entrevistas 

realizadas. Las amenazas para la comuna ocuparon el primer lugar de las menciones, 

con 30,7% del total. El segundo lugar lo obtuvieron las amenazas municipales, con 

24,9%,  y el tercer lugar, las amenazas a las direcciones o departamentos municipales, 

con 22,6% del total de menciones en el conjunto de entrevistas aplicadas. 

 

Cuadro 327. Amenazas por dimensiones 

Dimensión N % 

Social o comunitaria 57 21,8 

Dirección o Departamento 59 22,6 

Municipal 65 24,9 

Comuna 80 30,7 

Total  261 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En tanto, se reconocieron también en las entrevistas 80 amenazas y problemas 

potenciales que podrían afectar a la comuna de Melipilla, donde la contaminación y/o 

los conflictos socioambientales ocuparon el primer lugar, con 21,3% del total de 

menciones. En segundo lugar, destacaron los posibles problemas de seguridad pública 

(20%), y en el tercero, se ubicó la falta de una política ambiental, con 13,8% del total de 

las amenazas comunales. 

 

Cuadro 328. Amenazas comunales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Falta de programas y prestaciones 1 1,3 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 1,3 

Transporte público  1 1,3 

Desarrollo económico local  2 2,5 

Hacinamiento y falta de viviendas 2 2,5 

Falta de participación ciudadana 2 2,5 

Contingencia sanitaria 2 2,5 

Desarrollo organizacional 3 3,8 
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Movilidad 3 3,8 

Presencia de basurales y microbasurales 3 3,8 

Transporte Publico 4 5,0 

Aumento poblacional y envejecimiento 
demográfico  

5 6,3 

Migración  7 8,8 

Falta de política ambiental  11 13,8 

Problemas de seguridad pública 16 20,0 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  17 21,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se definieron un total de 65 factores que representan amenazas para la 

Municipalidad de Melipilla. Desagregados por sectores o temáticas ―y como se observa 

en el siguiente cuadro―, destacó en primer lugar el aspecto de las comunicaciones y 

difusión (24,6%). En un segundo lugar se ubicó la contaminación y/o conflicto 

socioambiental (15,4%), y el tercer lugar lo obtuvo la falta de desarrollo organizacional, 

con 10,8% del total de amenazas municipales señaladas en las entrevistas. 

 

Cuadro 329. Amenazas municipales por sectores o temáticas 

Sector o temática N % 

Contratistas privados y sus malas prácticas 1 1,5 

Expectativas no cubiertas 1 1,5 

Gestión municipal 1 1,5 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 1,5 

Migración  1 1,5 

Falta de procesos de formación y capacitación continua 1 1,5 

Intersectorialidad 2 3,1 

Recursos humanos 2 3,1 

Riesgos y desastres naturales y antrópicos  2 3,1 

Falta de política ambiental  3 4,6 

Escasez de recursos financieros 3 4,6 

Lucha por el poder 4 6,2 

Problemas de seguridad pública 4 6,2 

Falta de participación ciudadana 6 9,2 

Falta de desarrollo organizacional 7 10,8 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  10 15,4 

Comunicaciones y difusión 16 24,6 

Total 65 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las amenazas para las direcciones y departamentos municipales, se 

definieron un total de 88 factores negativos, entre los cuales se posicionó en primer lugar 

la falta de desarrollo organizacional, con 18,6%; en segundo lugar, la contaminación y/o 

conflictos socioambientales, con 10,2%, por último, en tercer lugar, la falta de recursos 

humanos y la escasez de recursos financieros, con 8,5% cada una de estas amenazas. 

 



 

261 
 

Cuadro 330. Amenazas a direcciones y departamentos municipales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Desarrollo económico local  1 1,7 

Estandarización de las políticas gubernamentales 1 1,7 

Falta de oferta en educación superior 1 1,7 

Gestión territorial 1 1,7 

Hacinamiento y falta de viviendas 1 1,7 

Loteos irregulares 1 1,7 

Lucha por el poder 1 1,7 

Falta de participación ciudadana 1 1,7 

Problemas de seguridad pública 1 1,7 

Situación país 1 1,7 

TIC´s 1 1,7 

Aumento poblacional y envejecimiento demográfico  1 1,7 

Falta de procesos de formación y capacitación continua 1 1,7 

Falta de política ambiental  2 3,4 

Falta de política cultural 2 3,4 

Falta de programas y prestaciones 2 3,4 

Migración  2 3,4 

Riesgos y desastres naturales y antrópicos  3 5,1 

Infraestructura y equipamiento comunal 4 6,8 

Contingencia sanitaria 4 6,8 

Recursos humanos 5 8,5 

Escasez de recursos financieros 5 8,5 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  6 10,2 

Falta de desarrollo organizacional 11 18,6 

Total 59 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las amenazas de las comunidades u organizaciones sociales o 

factores negativos que posee la sociedad civil a nivel comunal, se plantearon un total de 

57 amenazas. Al desagregarlas por sectores o temáticas, se observa que destacan, en 

primer lugar, falta de participación ciudadana, con el 29,8% del total de menciones. El 

segundo lugar corresponde a la contaminación y/o conflicto socioambiental, con el 

19,3%. Y en tercer lugar aparecen los problemas de seguridad pública con el 17,5% del 

total de amenazas identificadas por las y los entrevistados. 

 

Cuadro 331. Amenazas de comunidades y organizaciones sociales por sectores o 

temáticas 

Sector o temática N % 

Desarrollo económico local  1 1,8 

Falta de programas y prestaciones 1 1,8 

Infraestructura y equipamiento comunal 1 1,8 

Migración  1 1,8 

Movilidad 1 1,8 
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Sector o temática N % 

Presencia de basurales y microbasurales 1 1,8 

Tenencia responsable de mascotas 1 1,8 

Escasez de recursos financieros 1 1,8 

Falta de procesos de formación y capacitación 
continua 

1 1,8 

Salud mental 1 1,8 

Falta de política ambiental  2 3,5 

Riesgos y desastres naturales y antrópicos  2 3,5 

Contingencia sanitaria 2 3,5 

Comunicaciones y difusión 3 5,3 

Problemas de seguridad pública 10 17,5 

Contaminación y/o conflicto socioambiental  11 19,3 

Falta de participación ciudadana  17 29,8 

Total 57 100,0 

Fuente: Sistematización de Entrevistas a Direcciones y Departamentos Municipales. Elaboración propia. 

 

 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO EN LA 

ENCUESTA 
 

Entre los meses de abril y junio, se aplicó a través de la página web de la Municipalidad 

de Melipilla una encuest a que fue respondida por un total de 860 personas. El análisis 

que se presenta a continuación ha separado las respuestas de quienes viven en el 

Melipilla urbano de las respuestas de quienes habitan en los alrededores del Melipilla 

urbano. 

 

Un total de 366 residentes de los alrededores del Melipilla urbano respondieron la 

encuesta, lo que equivale al 42,6% del total de personas que accedieron a contestar el 

cuestionario, mientras que también lo hicieron 494 habitantes del Melipilla urbano, lo 

que corresponde al 57,4% del total de personas que respondieron la consulta. 

 

En cuanto a las fortalezas que atribuyen a la comuna en estudio, las y los residentes de 

los alrededores de Melipilla respondieron destacando, en primer lugar, la conectividad 

de su comuna con Santiago, con un 38,8% del total de las respuestas. En segundo 

lugar, valoraron la actividad cultural de su comuna, con 33,9%. Por último, en tercer 

lugar, señalaron sus áreas verdes, con 25,7% del total de fortalezas comunales 

identificadas en las respuestas al cuestionario. 

 

Cuadro 332. Fortalezas comunales según habitantes de alrededores de Melipilla urbano 

Sector o temática N % 

Sin contaminación 1 0,3 

Su diversidad de territorio 1 0,3 

Tiempos más lentos 1 0,3 

Poca concentración de personas 1 0,3 

Potencial para el ecoturismo 1 0,3 



 

263 
 

Sector o temática N % 

Calidad de aire 1 0,3 

Comercio 1 0,3 

Lamentablemente fortalezas en el sector que yo vivo no hay 1 0,3 

Fortalecimiento en un equipo de trabajo que permite a la comunidad 
volver a creer en el municipio.  

1 0,3 

Buena oferta en servicios, redes y organización comunitaria 1 0,3 

Su posición estratégica entre Santiago y San Antonio 1 0,3 

El manejo de todas las capacitaciones para los emprendimientos, hay 
bastantes cursos y accesos para ellos 

1 0,3 

Espacio de gestión territorial 1 0,3 

Gente campesina muy trabajadora 1 0,3 

Pureza del aire, tranquilo, si contamina acústica  1 0,3 

La conectividad con la costa 1 0,3 

Su posición en el agroturismo  1 0,3 

Ubicación geográfica estratégica y su naturaleza 1 0,3 

Las áreas rurales 1 0,3 

Seleccioné los primeros dos, porque la encuesta me lo exige, pero 
lamentablemente ninguno  

1 0,3 

Sector más de campo se vive más tranquilo  1 0,3 

Cuidado de animalitos 1 0,3 

Alcantarillado 1 0,3 

Ser una comuna con bastantes zonas verdes (sus alrededores), ya que 
en Melipilla ciudad hay poca zona verde 

1 0,3 

Que la gente quiere vivir tranquila en esta comuna, tratando de convivir 
con un entorno natural 

1 0,3 

Acceso a hospital y clínicas  1 0,3 

Su cercanía al puerto de San Antonio, futuro lugar de arribo de cruceros 1 0,3 

Estado de pavimentación de calles y veredas 32 8,7 

Su seguridad 36 9,8 

Manejo de basura, desechos y microbasurales 43 11,7 

Sus oportunidades laborales 43 11,7 

La cantidad de puntos limpios y de reciclaje 44 12,0 

Su trasporte público 49 13,4 

La calidad de sus espacios públicos 51 13,9 

El cuidado al medioambiente 55 15,0 

El manejo del comercio ambulante 56 15,3 

Su educación 68 18,6 

La calidad en la atención municipal 68 18,6 

Sus áreas verdes 94 25,7 

Su actividad cultural 124 33,9 

Su conectividad con Santiago 142 38,8 

Total 366 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

A su vez, en las respuestas de las y los 494 habitantes del Melipilla urbano que 

respondieron el cuestionario, se resaltó, también en primer lugar, la conectividad de su 

comuna con Santiago, en un 52,2% de menciones. En segundo lugar se aludió a su 

actividad cultural, con 36,8%, y en tercer lugar se destacaron sus áreas verdes, con 

23,3% del total de fortalezas señaladas en las encuestas respondidas. 
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Cuadro 333. Fortalezas comunales según habitantes de Melipilla urbano 
Sector o temática N % 

Ferias 1 0,2 

Superficie comunal  1 0,2 

Multiculturalidad 1 0,2 

Ser comuna 1 0,2 

Nuevo hospital  1 0,2 

Comuna y capital de la provincia 2 0,4 

Calidad humana 4 0,8 

Característica de pueblo, cultura y comunidad 4 0,8 

Producción agrícola local  5 1,0 

Acceso a instituciones públicas 5 1,0 

Los atractivos turísticos, ruralidad y patrimonio natural 7 1,4 

Calidad de vida 14 2,8 

Ubicación estratégica  15 3,0 

Su seguridad 50 10,1 

Estado de pavimentación de calles y veredas 50 10,1 

La cantidad de puntos limpios y de reciclaje 51 10,3 

Manejo de basura, desechos y microbasurales 56 11,3 

Sus oportunidades laborales 61 12,3 

El cuidado al medioambiente 67 13,6 

El manejo del comercio ambulante 69 14,0 

La calidad de sus espacios públicos 76 15,4 

Su trasporte público 87 17,6 

Su educación 114 23,1 

La calidad en la atención municipal 114 23,1 

Sus áreas verdes 115 23,3 

Su actividad cultural 182 36,8 

Su conectividad con Santiago 258 52,2 

Total 494 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de encuestas. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en la consulta sobre los problemas de su comuna, las 366 personas 

encuestadas y habitantes de los alrededores del Melipilla urbano consideraron como un 

primer problema la seguridad en su comuna, en un 47% de las respuestas. En el 

segundo lugar se ubicó el manejo de la basura, desechos y microbasurales, con 43,2%. 

Y, en tercer lugar, señalaron como problemático el estado de la pavimentación de calles 

y veredas, con 41,5% del total de respuestas sobre problemas identificados en las 

encuestas respondidas. 

 

Cuadro 334. Problemas comunales según habitantes de alrededores de Melipilla urbano 

Sector o temática N % 

La cantidad de empresas extractivistas y altamente contaminantes de 
la comuna 

1 0,3 

Agua 1 0,3 

A mí nunca me han ayudado, una mierda la Municipalidad en sí 1 0,3 

Salud publica 1 0,3 

Inscripciones de notario y conservador a las ventas de loteos brujos 1 0,3 

Tenencia responsable 2 0,5 

Movilidad 10 2,7 

Su actividad cultural 26 7,1 

La calidad de sus espacios públicos 27 7,4 
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Sus áreas verdes 35 9,6 

La calidad en la atención municipal 38 10,4 

Su conectividad con Santiago 39 10,7 

El cuidado al medioambiente 44 12,0 

Su educación 47 12,8 

La cantidad de puntos limpios y de reciclaje 48 13,1 

El manejo del comercio ambulante 49 13,4 

Sus oportunidades laborales 75 20,5 

Su trasporte público 132 36,1 

Estado de pavimentación de calles y veredas 152 41,5 

Manejo de basura, desechos y microbasurales 158 43,2 

Su seguridad 172 47,0 

Total  366 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de Encuestas. Elaboración propia. 

 

Respecto de los problemas comunales identificados por las 494 personas encuestadas 

y que viven en Melipilla urbano, y desagregadas sus respuestas por sectores o 

temáticas, destacó, en primer lugar, el problema de la seguridad en la comuna, en un 

60,3% del total de respuestas. El segundo lugar correspondió al manejo de basura, 

desechos y microbasurales (47%), mientras que en la tercera posición figuró el estado 

de la pavimentación de calles y veredas, con 44,1% del total de alusiones a problemas 

comunales en las encuestas respondidas. 

 

Cuadro 335. Problemas comunales según habitantes de Melipilla urbano 
Sector o temática N % 

Deporte 1 0,2 

Ser una comuna inclusiva con desafíos reales 1 0,2 

Microtráfico 1 0,2 

Los grupos narcos apropiándose de las poblaciones 1 0,2 

Acá hay que marcarlas todas, excepto la cultura 1 0,2 

El principal problema son los inmigrantes  1 0,2 

El manejo del comercio clandestino  1 0,2 

La educación penca de la corporación 1 0,2 

La gran población de migrantes, que afecta su calidad de vida 1 0,2 

Salud pública 1 0,2 

Educación universitaria 1 0,2 

La falta de entradas y salidas a Melipilla urbano. Mucho taco 1 0,2 

Nula fiscalización en arterias importantes por donde circulan la mayor 
cantidad de vehículos y está prohibido estacionar: Silva Chávez, Ortúzar 
y serrano  

1 0,2 

Incivilidades en relación microbasurales, poca cultura de algunxs 
automovilistas, vacíos legales en lo relativo a venta de terrenos 
(derechos) 

1 0,2 

Movilidad para personas con discapacidad 1 0,2 

 Falta de diversificación de matriz productiva 1 0,2 

 Quisiera marcar más de tres porque hay mucho que mejorar 1 0,2 

No cuenta con una planificación urbana 1 0,2 

Fiscalización en todo ámbito, el tránsito, veredas intransitables con 
coche por qué en el barrio se estacionan y rompen todas las veredas, 
que decir de Vicuña Mackenna. 

1 0,2 

Manejo de basurales, comercio ambulante, áreas verdes 1 0,2 

Calidad de vida 2 0,4 
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Movilidad 4 0,8 

Su actividad cultural 23 4,7 

El cuidado al medioambiente 40 8,1 

La calidad en la atención municipal 44 8,9 

Su conectividad con Santiago 47 9,5 

La calidad de sus espacios públicos 49 9,9 

Su educación 50 10,1 

Sus áreas verdes 58 11,7 

La cantidad de puntos limpios y de reciclaje 67 13,6 

El manejo del comercio ambulante 94 19,0 

Su trasporte público 115 23,3 

Sus oportunidades laborales 117 23,7 

Estado de pavimentación de calles y veredas 218 44,1 

Manejo de basura, desechos y microbasurales 232 47,0 

Su seguridad 298 60,3 

Total 494 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de Encuestas. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, al preguntar en la encuesta sobre los tres temas más importantes para 

la comuna a las 366 personas consultadas y residentes en los alrededores del Melipilla 

urbano, y desagregadas sus respuestas, sobresalió en primer lugar el tema de su 

seguridad, en un 57,9% del total de respuestas. El segundo lugar lo obtuvo el tema de 

la salud, con 48,4%, y en el tercer lugar se ubicó el tema del medio ambiente, con 30,3% 

del total de menciones en las encuestas respondidas. 

 

Cuadro 336. Temas más importantes para habitantes de alrededores de Melipilla urbano 

Sector o temática N % 

Vivienda regularizar casas rurales  1 0,3 

Planificación urbana 1 0,3 

Atacar el mercado de las drogas 1 0,3 

Infraestructura urbana 1 0,3 

La cantidad de empresas extractivistas, altamente contaminantes, que 
existen en la comuna y la cantidad de proyectos de alto impacto 
ambiental que el estado necesita desarrollar para conectar el puerto y 
la actividad industrial de la V región con la RM y el resto del país.  

1 0,3 

Salud integral  1 0,3 

Tenencia responsable de mascotas 3 0,8 

Movilidad 4 1,1 

Pueblos originarios 12 3,3 

Turismo 15 4,1 

Personas con discapacidad 18 4,9 

Mujeres y disidencias 20 5,5 

Jóvenes 23 6,3 

Comunidades y organizaciones sociales 32 8,7 

Cultura 42 11,5 

Niñez 50 13,7 

Migrantes 63 17,2 

Adultos mayores 78 21,3 

Empleo 107 29,2 

Medio ambiente 111 30,3 

Salud 177 48,4 

Seguridad 212 57,9 
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Total 366 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de Encuestas. Elaboración propia. 

 

En tanto, al preguntar sobre los tres temas más importantes para la comuna a las 494 

personas encuestadas y residentes en el Melipilla urbano, y desagregadas sus 

respuestas por sectores o temáticas, se posicionó en primer lugar el tema de la 

seguridad, con 67% del total de menciones. El segundo lugar lo obtuvo el tema de la 

salud, con 45,7%, mientras que en tercer lugar apareció el tema de la educación, con 

29,4% del total de menciones en las encuestas respondidas. 

 

Cuadro 337. Temas más importantes para habitantes de Melipilla urbano 

Sector o temática N % 

Existencia de centros de recreación dirigidos a la población 
en general, no solo a jóvenes o 12. 

1 0,2 

Deportes 1 0,2 

Eliminación o cambio de las Ferias ambulantes a un lugar 
estable. 

1 0,2 

Ordenamiento territorial, gestión municipal eficiente y eficaz 1 0,2 

Pueblos originarios 2 0,4 

Manejo de basura, desechos y microbasurales 3 0,6 

Movilidad 9 1,8 

Turismo 17 3,4 

Mujeres y disidencias 30 6,1 

Jóvenes 34 6,9 

Personas con discapacidad 34 6,9 

Niñez 41 8,3 

Comunidades y organizaciones sociales 42 8,5 

Cultura 56 11,3 

Adultos Mayores 84 17,0 

Migrantes 125 25,3 

Medio ambiente 133 26,9 

Educación 145 29,4 

Salud 226 45,7 

Seguridad 331 67,0 

Total  494 100,0 
Fuente: Sistematización y análisis de Encuestas. Elaboración propia. 
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