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Palabras del Alcalde 

Durante el proceso de actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) para el periodo 2020 – 2025, se ha 
trabajado intensamente para que el equipo de 
profesionales destinado a esta labor, llegue a cada rincón 
de la comuna y así escuchar a los vecinos del sector 
oriente y poniente de Paine. En este camino, nos 
encontramos con diversos escenarios, acontecimientos 
como el estallido social, y posteriormente, la pandemia del 
covid-19, eventos que dificultaron en cierta medida la 
comunicación directa y presencial con los grupos de 
trabajo; no obstante a ello, el objetivo se logró cumplir, a 
través de la realización de talleres adecuados para 
escuchar a los vecinos.  Gracias a ello, se elaboró un 
diagnóstico que nos ha permitido ordenar la opinión de la 

gente, transformándola en propuestas reales para la vida de las personas. 

Este instrumento contiene una visión del desarrollo y guía la priorización de proyectos, 
entregando una visión comunal, colectiva y por sobretodo, participativa, permitiéndonos avanzar, 
conservando la historia y la identidad cultural que tanto caracteriza a Paine. 

Por ello, luego de recabar las miradas de los paininos, el equipo técnico analizó la viabilidad de 
cada una de las propuestas, las que serán consideradas en este nuevo PLADECO 2020-2025, 
para potenciar nuestra comuna en diversas áreas: económico, social, seguridad, territorial, 
servicio público, salud, educación y medio ambiente.  

Agradezco la participación de los dirigentes sociales y vecinos que de forma voluntaria 
decidieron ser partícipes de este proceso de planificación, ya que, gracias a ustedes, desde hoy 
contaremos con nuestra próxima hoja de ruta para llegar al Paine que soñamos.   

¡Viva Paine, Viva Chile! 

Diego Vergara Rodríguez 

Alcalde de Paine 



Introducción 

El plan de desarrollo comunal (PLADECO) es uno de los instrumentos definidos por la ley para actuar en el proceso 
de planificación comunal que elabora cada municipio del país. Según Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
el artículo 7° señala que “el plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones 
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural”1, 
estableciendo sus ejes centrales, políticas y orientaciones, para el mediano y el largo plazo, con una vigencia mínima de cuatro 
años, coincidiendo o no con el período de elección de sus autoridades2 y siendo sometido a una evaluación periódica. Según 
esta misma, en lo consignado en el artículo 65 letra a)3 y 82 letra a)4, el alcalde someterá a consideración del Concejo Municipal, 
la aprobación de las orientaciones globales del plan comunal de desarrollo y sus modificaciones y el presupuesto municipal, entre 
otros. 

El PLADECO, coincidiendo con otros instrumentos de planificación estratégica municipal, tiene un fuerte componente 
de participación ciudadana; metodológicamente incorpora en sus fases de elaboración, la opinión de la comunidad y de los 
actores sociales, representados en organizaciones formales e informales que tienen sus intereses e interactúan en el territorio 
comunal5. Por ello, genera un proceso formal de transformación social, evaluando sistemáticamente, de manera participativa, 
aspectos centrales de cada ámbito del desarrollo para luego generar propuestas que aportarán al bienestar social y calidad de 
vida de los habitantes. En esto se hace presente el Consejo de la Sociedad Civil, las juntas de vecinos y organizaciones sociales, 
mujeres, niños, adolescentes, organizaciones medioambientales, pueblos originarios y adultos mayores, entre otros. 

La actualización del plan se basa en cinco principios orientadores que surgen de la misma Ley 18.595 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, siendo primeramente un instrumento participativo que considera los intereses ciudadanos por 
medio de la participación de la comunidad; es, en segundo lugar, coherente con las políticas, planes regionales y servicios 
públicos; en tercer lugar, es un instrumento flexible porque permite su evaluación periódica y ser adaptado o modificado según 
las circunstancias e intereses supraegionales; en cuarto lugar, incorpora la operatividad como característica, pues traduce la 
imagen objetivo en un programa plurianual de inversiones detallado, y, finalmente, constituye un instrumento estratégico que 
articula acciones que permiten la promoción del avance económico, social y cultural de la comuna. 

Como elementos conceptuales considerados en este proceso están presentes los principios de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el alcance de la sostenibilidad6. 

A continuación, se presenta el plan de desarrollo comunal en su etapa diagnóstica e imagen objetivo, que define la 
visión, misión, lineamientos y objetivos estratégicos. 

1 Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), 2006, Art. 7°. 
2 El artículo 7° señala al respecto: “Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales 
electas por la ciudadanía”. 
3“Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de sa lud y educación, los programas de inversión 
correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones” 
4“El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, 
con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus 
actualizaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias 
antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda”. 
5 Art. 7° LOCM: En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana 
y la necesaria coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho ámbito. 
66 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
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1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Antecedentes Geográficos 

Paine es una de las cincuenta y dos comunas que conforman la Región Metropolitana. Administrativamente forma parte, 
junto a otras tres comunas, de la Provincia de Maipo, una de las seis provincias en las que se divide la Región 
Metropolitana. Limita al norte con las comunas de Buin e Isla de Maipo, al sur con la comuna de Mostazal, esta última 
perteneciente a la Región de O’Higgins, al surponiente con la comuna de Alhué, al poniente con la comuna de Melipilla y 
al oriente con la comuna de Pirque (ver siguiente mapa). 

Distante aproximadamente 43,42 km de Santiago, la capital regional y nacional, Paine se emplaza en el extremo sur del 
territorio regional, ocupando un rango latitudinal que va desde los 33°44'14" a los 33°59'22" de latitud sur y 
longitudinalmente desde aproximadamente los 70°59'18" a los 70°28'29" de longitud oeste, con una superficie total de 678 
km2, que la posiciona como la octava comuna de mayor extensión en toda la región, y que representa cerca del 60,44% 
del territorio de la Provincia de Maipo y el 4,40% del territorio de la Región Metropolitana. Debido a su posición geográfica, 
emplazada en la unión de los cordones cordilleranos de la Costa y de los Andes y a su forma alargada con una orientación 
marcadamente en sentido oriente-poniente, la comuna desarrolla alturas que van desde los 380 msnm en las partes más 
bajas del valle, hasta alturas que se empinan por sobre los 2.000 msnm hacia el poniente del territorio comunal, en plena 
cordillera de la Costa y por sobre los 2.500 msnm en el sector oriente, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. 

Mapa N° 1: Localización de la comuna de Paine en la Región Metropolitana 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2019. 

Paine, es una de las comunas de mayor tradición rural dentro de la Región Metropolitana, no obstante y por su relativa 
cercanía con el Área Metropolitana de Santiago (AMS), hoy en día se puede apreciar un contraste en su geografía, esto 
se debe a que posee un importante sector rural, donde se desarrolla una intensa actividad agrícola posibilitada por la alta 
calidad de sus suelos y las bondades de su clima, y a la vez se aprecia un sector urbano que ha ido creciendo 
paulatinamente, producto de los procesos modernizadores y a la dinámica inmobiliaria de carácter metropolitana, que 
posiciona a la comuna como un sector residencial, favorecido por su paisaje rural, su tranquilidad y su excelente 
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conectividad con el AMS, a través de la Panamericana Sur, el nuevo Acceso Sur y el Ferrocarril Metropolitano (metrotrén), 
que se configuran como los ejes principales de comunicación. 

1.1.1 Breve Historia de la Comuna 

El territorio que hoy comprende la comuna de Paine fue ocupado por grupos étnicos originarios, en particular por el pueblo 
picunche, u hombres del norte, que le dieron su nombre (del mapudungun payne, que significa “Cielo Azul”). A la llegada 
de los españoles, la tierra fue repartida como encomienda a diferentes conquistadores españoles, y tras el paso de los 
años, la posesión de los terrenos quedó en manos de doña Paula Jaraquemada (1768 - 1851).  

La independencia consigna hechos significativos en Paine: el refugio de la montonera de Manuel Rodríguez en los cerros 
de Aculeo (tras la toma de Melipilla), la huida de Bernardo O’Higgins con los sobrevivientes del Desastre de Rancagua por 
la cuesta de Chada y la contemplación del incendio de esta ciudad desde la cima y el famoso refugio que doña Paula 
Jaraquemada dio a los patriotas para enfrentar a los realistas7. A la muerte de doña Paula Jaraquemada, la hacienda fue 
repartida entre sus hijos como fundos, los que hasta hoy llevan sus nombres (San Miguel, San Rafael y San José) y, de la 
que aún quedan rastros de lo que fuera la casa de doña Paula Jaraquemada, ubicada en el Fundo Las Heras, sector 
Nuevo Horizonte. 

Como muchas comunas, Paine se conformó a medida que fue aumentando la población, sin que mediaran disposiciones 
legales. La subdelegación de Paine, entonces perteneciente al Departamento de Maipo, recién fue creada por decreto 
supremo del Ministerio del Interior el 2 de noviembre del año 1885, marcando esta fecha el hito de reconocimiento oficial 
de la ciudad de Paine. Para ese entonces, Paine contaba con las subdelegaciones de Aculeo, Hospital, Paine, Escorial y 
El Tránsito. 

La sede administrativa de Paine funcionaba como tal en la localidad de Hospital, siendo su primer alcalde don Miguel 
Letelier Espínola. No obstante, el año 1900 la municipalidad pasó a funcionar en Paine, cuya sesión de inauguración se 
celebró el día 6 de mayo de ese mismo año, teniendo como alcalde a don Miguel Campino Larraín.  

A partir del Decreto Supremo N°8.583 del Ministerio del Interior, de fecha 30 de diciembre de 1927, se crea oficialmente 
la comuna de Paine, con parte del territorio de la antigua comuna de Linderos y parte del territorio de la antigua comuna 
de Valdivia de Paine. 

1.1.2 División Territorial comuna de Paine 

Desde el punto de vista territorial y demográfico, Paine se divide en 9 distritos censales (ver siguiente mapa), la totalidad 
de ellos de carácter mixto, es decir, poseen tanto población urbana como población rural. Los distritos con preeminencia 
de población urbana son Paine (90,5% pob. urbana), Paine Sur (85,8% pob. urbana), el más poblado de la comuna, 
Huelquén (75,6% pob. urbana) y Champa (51,7% pob. urbana). Estos distritos censales son también los que concentran 
a la mayor cantidad de población comunal. 

En tanto que los distritos censales con mayoría de población rural son Aculeo (79,2% pob. rural), el que es además el de 
mayor extensión territorial, Chada (75,7% pob. rural), Hospital (73,7% pob. rural), El Tránsito (69,8% pob. rural) y Abrantes 
(68,5% pob. rural). 

7 Mercado Agro-Cultural de Paine, Plataforma de Desarrollo y Reactivación Agrícola Local. Assis Silva, Niza, 2014. 
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Mapa N° 2: Limite distritos censales comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del INE, 2017. 

A continuación, se presentan los principales datos demográficos a nivel de distritos censales obtenidos del último censo 
del año 2017. 

Tabla N° 1: Población, viviendas y superficie por distritos censales, comuna de Paine 

DISTRITO CENSAL 
SUPERFICIE 

(km2) 

POBLACIÓN CENSO 2017 VIVIENDAS CENSO 2017 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

N°1 Paine 12,5 14.923 13.506 1.417 4.638 4.165 473 

N°2 Huelquén 100,4 6.006 4.538 1.468 1.903 1.372 531 

N°3 Hospital 29,1 5.557 1.459 4.098 1.860 490 1.370 

N°4 Aculeo 140,5 3.161 657 2.504 1.865 263 1.602 

N°5 Chada 104,9 4.204 1.020 3.184 1.548 325 1.223 

N°6 Paine Sur 34,7 20.757 17.811 2.946 6.421 5.456 965 

N°7 El Tránsito 50,3 4.169 1.261 2.908 1.330 402 928 

N°8 Champa 71,7 9.016 4.663 4.353 3.086 1.436 1.650 

N°9 Abrantes 133,7 4.565 1.437 3.128 1.684 518 1.166 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Adicionalmente, la comuna de Paine se subdivide en 23 unidades vecinales, que forman parte de la planificación de escala 
comunal. No obstante, es importante mencionar que el INE no ha establecido una homologación de datos de población y 
vivienda para los límites de las unidades vecinales de la comuna de Paine, por lo que es imposible asociar este tipo de 
información a dichas unidades vecinales8. 

8 La cobertura que pone a disposición el INE para el nivel de unidades vecinales solo está habilitada para algunas comunas de la Región Metropolitana, entre las que no se 
encuentra la comuna de Paine. 
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Mapa N° 3: Limite unidades vecinales comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2019. 

El principal centro poblado de la comuna es la ciudad de Paine, la capital comunal, que cuenta con una población de 
31.317 habitantes, además de una importante dotación de infraestructura y equipamientos de escala comunal. Le sigue 
en importancia, Hospital, que concentra 6.122 habitantes y los pueblos de Huelquén (4.538 hab.), Pintué-La Guachera 
(2.094 hab.), El Tránsito (1.261 hab.) y Chada (1.020 hab.). 

Destacan también las aldeas de Rangue (1.002 hab.), Veinticuatro de Abril (925 hab.), Huiticalán (431 hab.), Aparición 
Oriente (389 hab.), El Escorial (384 hab.) y Santa Marta (367 hab.), además de los caseríos de Águila Norte (364 hab.), 
Nuevo Sendero (282 hab.), Los Hornos de Aculeo Oriente (241 hab.), Águila Sur (226 hab.), Cardonal Bajo Oriente (128 
hab.), Culitrín (128 hab.), El Paula (113 hab.), Las Mulas (93 hab.), Los Hornos de Aculeo Poniente (80 hab.), La Turbina 
(68 hab.), Pueblo Hundido (52 hab.), Cardonal Bajo Poniente (50 hab.), San Miguel (42 hab.) y Abrantes Sur (42 hab.). 

Cabe señalar además la irrupción de una nueva categoría de entidad poblada en la comuna, como son las parcelas de 
agrado, existiendo más de 62 parcelaciones identificadas en el último censo del año 2017, las que en conjunto concentran 
un total de 5.261 personas, que representa cerca del 7% de la población comunal. Estas parcelaciones son fruto de los 
procesos de suburbanización que están experimentando las áreas rurales de la zona central del país, y en particular, de 
las comunas que forman parte de la zona de influencia del Área Metropolitana de Santiago, como es el caso de Paine. 

1.1.3 Relieve 

Emplazada hacia el extremo sur de la Región Metropolitana, la comuna tiene como límites naturales, hacia el norte el río 
Maipo, al oriente el cordón precordillerano conocido como Cerros del Principal, al sur los cerros de Chada y el cordón de 
cerros que se desarrollan hacia el oriente de Angostura, y al poniente los cordones de Las Minas y Yerbas Buenas. En 
este contexto, en la comuna de Paine se pueden encontrar tres formas de relieve que son características de la región 
central de Chile: Cordillera de Los Andes, Depresión Intermedia y Cordillera de la Costa (ver siguiente mapa).  

Geológicamente, estas tres macroformas se han originado hace unos dos o tres millones de años, como consecuencia de 
una intensa actividad volcánica asociada a grandes movimientos de la corteza terrestre que levantaron las montañas a su 
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altura actual, generando un hundimiento y posterior relleno de la depresión intermedia, separando así, las cordilleras de 
Los Andes y de la Costa9. 

Mapa N° 4: Principales unidades morfológicas presentes en la comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

La existencia en la comuna de estas tres formas de relieve, características de la zona central de Chile, determina la 
identificación de dos grandes unidades territoriales; una conformada por los fondos de valle y la otra por el sistema 
montañoso.  

De esta manera, de los 678 km2 de superficie que posee la comuna de Paine, cerca de un 45% corresponde a la unidad 
asociada a los fondos de valle, mientras que el restante 55%, forma parte del sistema montañoso asociado a los dos 
cordones cordilleranos que flanquean los extremos oriente y poniente de la comuna (ver la siguiente imagen). 

9 Gestión Ambiental Integrada para la comuna de Paine, Universidad de Chile, 2008. 
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Imagen N° 1: Vista panorámica hacia el norte del relieve de la comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a Google Earth, 2019. 

Cordillera de Los Andes 

Comprende la vertiente oriental de los cerros precordilleranos que conforman el interfluvio entre las cuencas de los ríos 
Clarillo y Angostura, y los esteros El Ajial y el Río Peuco hacia el sur. Entre las mayores alturas se encuentran los cerros 
Penitente (2.573 msnm), San Francisco (2.440 msnm), Los Piedrones (2.110 msnm) y El Navío (2.150 msnm). La 
precordillera ocupa un reducido espacio en esta unidad, elevándose desde alrededor de los 500 msnm hasta los 2.000 
msnm.  

La Cordillera de Los Andes está constituida fundamentalmente por estratos y rocas volcánicas y sedimentarias del 
cretácico y jurásico, aunque también en menor grado por rocas del Plioceno que se encuentran plegadas y falladas. Los 
efectos de estos períodos se pueden observar sobre los 2.000 y 2.500 msnm, donde aún se conservan rasgos impuestos 
por la erosión glacial como las acumulaciones morrénicas10. 

Depresión Intermedia 

Corresponde al sector sur de la cuenca de Santiago, la cual es una fosa tectónica rellenada principalmente con materiales 
generados en procesos erosivos del cuaternario. La evidencia tectónica se observa principalmente en el extremo oriental 
de la cuenca, que está limitada por una importante falla cuya orientación es norte-sur. Esta fosa ha sido parcialmente 
rellenada por sedimentos fluvioglaciales provenientes de la hoya hidrográfica de río Maipo, y fluviales en los sectores 
drenados por el río Angostura, también es posible encontrar cenizas volcánicas como parte del relleno sedimentario de la 
cuenca.  

En la comuna, la mayor parte de los sedimentos que rellenan la cuenca, provienen de la hoya hidrográfica del Maipo 
superior, siendo el cono de deyección de este río el elemento morfológico dominante. En general, las elevaciones de esta 
macroforma fluctúan entre los 374 y 450 msnm, presentando pendientes mayormente suaves, generalmente menores a 
5º o cercanas a los 10º hacia los sectores donde esta forma limita con los relieves cordilleranos.  

Esta Unidad es de vital importancia para el desarrollo comunal, pues la mayor parte de la población local se asienta sobre 
ella, además, y debido a la alta calidad de sus suelos, su alta irrigación y su topografía mayormente plana, sustenta el 
desarrollo de una intensa actividad agrícola y agroindustrial, la que en los últimos años ha ido dando paso al desarrollo de 

10 Diseño de una Estrategia Regional de Desarrollo Turístico Rural Sustentable, Gore Metropolitano, 2012. 
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proyectos inmobiliarios atraídos, entre otras condiciones, por la morfología mayormente plana, característica de esta 
macroforma. 

Cordillera de La Costa 

Esta unidad morfológica marca el límite poniente de la cuenca de Santiago y de la comuna de Paine, donde atraviesa a 
través de los cordones Las Minas, Altos de Cantillana, El Cepillo y Yerbas Buenas, constituyendo sus mayores alturas el 
cerro Yerbas Buenas (1.337 msnm), el Morro Las Lagunas (2.073 msnm) y el cerro Cantillana (2.281 msnm), este último 
sector constituye la mayor altitud de la cordillera de la Costa de Chile central. Hacia el sur del río Maipo, la cordillera de la 
Costa presenta un desplazamiento hacia el este, alcanzando su máxima penetración en el sector de la Angostura de Paine, 
correspondiente al límite natural entre la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins, justamente al sur la comuna de 
Paine. 

El relieve de la cordillera de la Costa otorga un innegable valor natural y paisajístico a la comuna, considerando su gran 
riqueza vegetal, pues el clima de la zona permite mantener una vegetación nativa única, en donde se mezclan sistemas 
vegetales muy diversos como el secano costero, la estepa alto andina y los bosques esclerófilos. En esta zona se encuentra 
la Reserva Natural Altos de Cantillana. 

Fotografía N° 1: Distintas panorámicas de la comuna de Paine; (1) vista hacia el cerro Los Ratones en la cordillera de la Costa; (2) vista 
clásica de la depresión intermedia en Paine, con diversas plantaciones agrícolas; (3) vista hacia el oriente, sector el Ajial, donde se 
puede apreciar las primeras estribaciones de la cordillera de Los Andes 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a archivo fotográfico Google Earth, 2019. 

1.1.4 Clima 

La comuna de Paine se inserta dentro del dominio climático templado mediterráneo, característico de la zona central del 
país, el que se desarrolla entre las regiones de Valparaíso y Biobío. Este tipo climático se caracteriza por contar con un 
período seco que se mantiene durante siete u ocho meses, comprendiendo las estaciones de primavera, verano y parte 
del otoño, debido a que en dicha época esta zona queda dentro de la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur. Por el 
contrario, la estación fría y lluviosa es bastante corta, concentrándose mayoritariamente durante el invierno (meses de 
junio a agosto). 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, en la comuna se presentan dos tipos climáticos; el templado cálido 
con lluvias invernales (Csb) que se presenta en la mayor parte del territorio comunal (valle, precordillera y cordillera de la 
Costa) y, el templado frío con lluvias invernales (Csc), asociado a las zonas de la cordillera andina propiamente tal, presente 
en la comuna (ver siguiente mapa). 

En general, el clima de la comuna es óptimo para el desarrollo de una agricultura de gran calidad. Asimismo, sus 
condiciones térmicas y pluviales benefician cultivos de alta rentabilidad como los viñedos, los frutales y los cultivos 
hortícolas. 
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Mapa N° 5: Zonas Climáticas (Köppen), comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

Las precipitaciones que afectan a la comuna son predominantemente del tipo pluvial ciclónico, con un promedio anual de 
490 mm. La distribución mensual de las lluvias presenta su punto máximo en los meses invernales, específicamente de 
mayo a agosto, donde se concentra entre el 64% y 87% de las precipitaciones anuales. El régimen térmico se caracteriza 
por presentar temperaturas que varían en promedio entre una máxima en enero de 31,0°C y una mínima en julio de 4,0°C, 
con una temperatura promedio anual de 15,8°C (ver siguiente gráfico). 

Gráfico N° 1: Climograma para la comuna de Paine, sector localidad de Paine (Csb) 

Fuente: Mapocho Consultores, adaptado de https://es.climate-data.org/ 

Las diversas condiciones topográficas presentes en la comuna de Paine influyen en la distribución de las precipitaciones, 
observándose una clara gradiente que da cuenta del aumento en la intensidad de las lluvias tanto hacia el extremo oriente 
(precordillera y cordillera de Los Andes) como hacia el extremo poniente del territorio comunal (cordillera de la Costa), 
donde se registran valores que se ubican muy por sobre la media de la comuna. 
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En los sectores más altos del cordón cordillerano costero, se registran los mayores valores de precipitaciones de la 
comuna, con una media que sobrepasa los 810 mm anuales en el sector de Altos de Cantillana, donde las precipitaciones 
son principalmente de origen pluvial, no obstante, en determinadas épocas se registran también precipitaciones en forma 
de nieve. Hacia la zona de la precordillera y cordillera andina se registran valores de hasta 753 mm anuales, siendo 
en este sector el factor nival un poco más frecuente que en la cordillera de la Costa (ver siguiente mapa). 

Mapa N° 6: Distribución de las precipitaciones, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos de GisData Chile (http://www.rulamahue.cl/mapoteca/catalogos/chile_utm19.html). 

1.1.5 Suelos 

De acuerdo a la clasificación de suelos según su capacidad de uso, la cual se basa en la capacidad de los suelos para 
sustentar actividades agropecuarias, los suelos se dividen en clases de uso que van del I al VIII, siendo la categoría I la 
de mayor potencial productivo en una escala que se va degradando hasta la clase VIII, que no presenta potencial 
productivo alguno.  

Los suelos con mayor representatividad en la comuna son los de aptitud preferentemente forestal (VII) y los asociados a 
vida silvestre (VIII), los que en conjunto abarcan el 58,53% de la superficie comunal, mientras que los suelos con alto 
potencial productivo agrícola (clases de uso I al IV) representan en conjunto el 34,34%, Los suelos de aptitud preferente 
para praderas son en extremo escasos pues apenas abarcan el 3,6% de la comuna (ver siguiente gráfico). 

http://www.rulamahue.cl/mapoteca/catalogos/chile_utm19.html
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Gráfico N° 2: Superficie (has) suelos según clase de uso comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

Los suelos de aptitud forestal y de vida silvestre se distribuyen en los extremos oriente, poniente y sur de la comuna, 
asociados a los relieves de las dos codilleras que flanquean la comuna por esos sectores. En tanto los suelos agrícolas se 
distribuyen por todo el valle, donde son intensamente explotados, concentrándose los de mayor potencial productivo (clase 
I) en los sectores cercanos a las localidades de El Tránsito, 24 de Abril y Hospital, y el resto (clases II, III y IV) distribuidos
de manera más homogénea (ver siguiente mapa).

Mapa N° 7: Distribución suelos según clase de uso, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

La serie de suelo más representativa e importante de la comuna corresponde a la serie Pintué (10,4% de la superficie 
comunal), miembro de la familia franca gruesa, mixta y térmica de los Fluventic Haploxerolls. Estos suelos son de origen 
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aluvio-coluvial, son profundos y estratificados, además, se encuentran levemente inclinados en el piedemonte, el cual 
presenta una textura franco-arenosa y estructura de bloques subangulares, finos y débiles. Esta serie comprende suelos 
cuyas capacidades de uso son IV, VI, III, II y VII, en relación al orden de importancia dentro de la comuna. 

La segunda serie de suelos, de acuerdo a su extensión territorial comunal, corresponde a la serie 
Maipo (9,8%), presentando perfiles de clase IV, I, II y III. Esta serie es miembro de la familia franca fina, mixta y térmica 
de los Fluventic Haploxerolls, que corresponden a suelos de origen aluvial, profundos, de textura franca y bien estructurada, 
que se presentan en una topografía plana donde el micro relieve puede o no estar presente. El resto de la superficie 
comunal se reparte entre varias series de suelos que se presentan en superficies inferiores al 5% de los suelos 
comunales11. 

En cuanto a la potencial erosión de suelos, el cual integra las características intrínsecas del suelo, relacionándose en dos 
componentes principales, erodabilidad del suelo y erosividad de la lluvia12, se tiene que en la comuna de Paine los mayores 
riesgos se concentran sobre los sectores cordilleranos, donde prácticamente toda esta macroforma es susceptible a sufrir 
procesos erosivos, lo que se vincula a las características propias del terreno (pendiente, tipo de sustrato, etc.) y la presión 
de usos productivos a los que está sometido, principalmente por la tala de bosque, pastoreo, residencia, etc. 

Mapa N° 8: Riesgo de erosión de suelo, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos de Ciren, 2019. 

1.1.6 Recursos Hídricos 

Dada la ubicación geográfica de la comuna de Paine en el extremo sur de la Región Metropolitana, el recurso hídrico de 
la comuna se encuentra asociado a la gran cuenca del río Maipo, cuya hoya compromete una superficie de 15.304 km2, 
cubriendo prácticamente el 100% de la Región Metropolitana. En particular en la comuna, la estructura hídrica se organiza 
en tres cuencas menores; la subcuenca Estero Angostura, que drena toda la parte centro-poniente del territorio comunal, 
la subcuenca del Estero Paine, que drena la porción suroriente, y la subcuenca del río Maipo, entre río Clarillo y Angostura, 
que ocupa una superficie menor en el sector nororiente del territorio comunal (ver siguiente mapa). 

11 Gestión Ambiental Integrada para la comuna de Paine, Universidad de Chile, 2008. 
12 Centros de Estudios de Recursos Naturales, CIREN. 
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Mapa N° 9: Subcuencas comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

La subcuenca del río Angostura posee una superficie de aproximadamente 1.130 km2, de los cuales solo un 34%, es decir 
376 km2, se desarrollan en la comuna de Paine (la mayor parte está en la comuna de Mostazal y una pequeña porción en 
la comuna de Buin). El principal curso de agua de esta subcuenca es el río Angostura, el que se origina en la confluencia 
del río Peuco y el estero Codegua, al norte de San Francisco de Mostazal en la Región de O’Higgins. Este río se caracteriza 
por tener un régimen preferentemente pluvial, sin embargo, recibe gran parte de su caudal de las aguas subterráneas y 
derrames en períodos de riego, por estar ubicado en un sector muy deprimido, con niveles freáticos altos, del llano central. 

Entre los principales cursos de agua que drenan esta subcuenca en la comuna, y que son afluentes del río Angostura, se 
encuentran una serie de esteros menores y quebradas que nacen del relieve de la cordillera de la Costa, como es el caso 
de los esteros Peralillo, Abrantes, Huiticalán, Santa Marta o Aculeo (que alimenta la laguna del mismo nombre), Pintué y 
Las Cabras. 

La laguna de Aculeo es, sin duda, uno de los elementos hídricos más notables de esta subcuenca y de la comuna de 
Paine, cuyo espejo de agua se sitúa a unos 360 msnm. Esta laguna capta aguas que bajan a través de numerosas 
quebradas que drenan los cordones montañosos que la rodean casi en un 90%. El estero Santa Marta o Aculeo actúa en 
algunas épocas del año como afluente al aportar aguas desde el estero Pintué, especialmente en épocas de crecida por 
precipitación y/o deshielo, y en otras épocas del año y cuando el llenado de la laguna supera el desnivel de cota, actúa 
como efluente. Actualmente, y debido a la sequía prolongada que se vive en esta zona y al intenso uso que se hace de 
sus aguas, la laguna prácticamente se ha secado, ante esto se registran una serie de iniciativas tendientes a lograr su 
recuperación a mediano y largo plazo. 

La subcuenca del estero Paine abarca una superficie de 204,5 km2 desarrollados en su totalidad dentro de los límites 
comunales. Su principal curso de agua es el estero Paine, el que nace de la confluencia de las quebradas El Inca y La 
Mesa, alrededor de los 1.000 msnm, en el sector de la precordillera andina, recibiendo en su recorrido de cerca de 29 
kilómetros por la comuna, antes de juntarse al río Angostura, el aporte de una serie de esteros y quebradas que drenan el 
relieve cordillerano que circunscribe toda esta subcuenca; entre los más importantes encontramos el estero Las Pataguas 
por el norte y el estero El Ajial por el sur. El régimen hídrico del estero Paine es nivopluvial, aun cuando el aporte nival es 
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menos relevante en su alimentación. Sus aguas son ampliamente aprovechadas por la agricultura, y dan origen a una 
serie de canales de regadío que sirven a esta importante zona agrícola de la comuna. 

La subcuenca del río Maipo, entre río Clarillo y Angostura, drena la parte norponiente del territorio comunal, y de sus 395,03 
km2 de superficie, tan solo 87,97 km2 se encuentran en Paine (22,26%). El principal curso hídrico de esta subcuenca en la 
comuna es el estero La Berlina, el que nace a los pies de la precordillera andina, a no más de 700 msnm, de la unión de 
las quebradas El Chingue y El Cepo. Presenta un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros en sentido nororiente-
surponiente, desembocando en el río Angostura en el sector de Colonia Kennedy. 

Mapa N° 10: Sistema hídrico comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

1.1.7 Vegetación 

De acuerdo a la clasificación vegetacional elaborada por Luebert y Pliscoff (2006), en el territorio comunal de Paine se 
presentan cuatro grandes formaciones vegetacionales, todas ellas asociadas al ambiente mediterráneo típico de la zona 
central de Chile: Bosque Caducifolio Mediterráneo, Bosque Esclerófilo Mediterráneo, Bosque Espinoso Mediterráneo y 
Matorral Bajo Mediterráneo (ver siguiente mapa). 
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Mapa N° 11: Formaciones vegetacionales comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

La formación vegetacional más extendida en la comuna es el bosque esclerófilo de tipo mediterráneo, que se desarrolla 
en las partes bajas y de media altura de la comuna (hasta los 2.000 msnm aproximadamente), abarcando cerca del 70% 
de la superficie comunal, aun cuando en las zonas bajas está prácticamente extinguido por el uso agrícola y residencial. 
Las especies vegetales más representativas de este ecosistema son el quillay (Quillaja saponaria), el litre (Lithrea 
caustica), el olivillo (Kageneckia angustifolia) y la guindilla (Guindilia trinervis), las que se pueden encontrar con distintos 
grados de cobertura y degradación. 

El bosque espinoso mediterráneo se desarrolla hacia el oriente y suroriente del territorio comunal, en sectores altos del 
valle y en las primeras estribaciones de la precordillera andina (por debajo de los 1.200 msnm), ocupando una franja que 
no representa más del 10% de la comuna. Las especies vegetales más representativas en este ecosistema son el espino 
o aromo (Acacia caven), especie de alta presencia en la zona central del país, la jara amarilla (Baccharis paniculata) y el
algarrobo (Prosopis chilensis).

El bosque caducifolio se desarrolla hacia el extremo poniente del territorio comunal, en sectores asociados a la cordillera 
de la Costa. Se caracteriza por la presencia de especies caducas del género Nothofagus, como el Nothofagus macrocarpa 
(roble de Santiago) como especie dominante, junto a Ribes punctatum (zarzaparrilla). En determinados sectores 
montañosos de gran altitud, como son los Altos de Cantillana, existen bosques de roble de Santiago, que crecen en 
conjunto con especies típicas del bosque esclerófilo, como son el litre (Lithraea caustica), el maquicillo (Azara petiolaris), 
el quillay (Quillaja saponaria) y el peumo (Cryptocarya alba). 

Finalmente, la formación asociada al matorral bajo mediterráneo, tanto costero como andino, se desarrolla en sectores 
muy acotados de la comuna, en los extremos oriente (cordillera de Los Andes) y poniente (cordillera de la Costa). Esta 
comunidad está dominada por arbustos bajos y hierbas perennes en las que son dominantes especies como el neneo 
(Mulinum spinosum) y la hierba blanca (Chuquiraga oppositifolia) en la cordillera costera, y la llaretilla (Laretia acaulis), el 
palo amarillo (Berberis empetrifolia) y la chilca (Nardophyllum lanatum) en el sector andino. 

Las características de suelos altamente productivos, sumadas a la alta irrigación existente, las condiciones de morfología 
plana presentes en buena parte del territorio comunal y la gran accesibilidad que presenta la comuna de Paine, son factores 
que han incidido en que la vegetación nativa presente un alto nivel de regresión y alteración, especialmente, aunque no 
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exclusivamente, en sectores de valle, por cuanto esta ha sido reemplazada para dar cabida al uso agrícola, de amplio e 
histórico desarrollo en la comuna, y en el último tiempo también, al uso urbano o residencial, lo que ha sido conseguido la 
mayor de las veces a costa de la vegetación nativa. 

De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente13, los ecosistemas asociados a las cuatro formaciones vegetacionales 
presentes en el territorio comunal se encuentran catalogadas en categoría Vulnerable (VU), a partir de las evidencias de 
su tasa de pérdida reciente e histórica, la presión que existe sobre las áreas donde se desarrolla y la degradación ambiental 
durante los próximos 50 años (estimación basada en el porcentaje de superficie del piso de vegetación afectado por un 
distinto nivel de severidad de estrés bioclimático). 

Tabla N° 2: Distribución de los usos de suelos en la comuna de Paine 

Uso Actual Superficie (ha) Porcentaje 

Bosque Nativo 27.992,63 41,39% 

Matorral 13.157,34 19,45% 

Plantación Forestal 78,17 0,12% 

Estepa 1.051,73 1,55% 

Terrenos Agrícola / Praderas 18.924,55 27,98% 

Urbano / Industrial 4.664,57 6,90% 

Otros 1.769,92 2,62% 

Total comuna de Paine 67.638,91 100% 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2019. 

Actualmente, el bosque nativo, como formación más pura, cubre alrededor del 41,39% de la superficie comunal, sin 
embargo, la totalidad de esta asociación vegetacional corresponde a bosque tipo renoval o secundario, con distinto grado 
de cobertura (muy abierto 4,94%, abierto 7,46%, semidenso 11,77% y denso 17,22%) que se emplaza tanto en la cordillera 
de la Costa como en la cordillera de los Andes, lo que da cuenta del grado de degradación que presenta la vegetación 
nativa.  

El matorral, que corresponde a una comunidad vegetal dominada por arbustos, pequeños árboles esclerófilos y plantas, 
representa el 19,45% en la comuna. Se caracteriza por formar un dosel de no más de 8 metros de altura, aun cuando la 
mayoría de las veces son de un tamaño muy inferior, semejando más bien una cubierta vegetal a ras de suelo. Se presenta 
en distintos sectores del territorio comunal y con distintos grados de cobertura, principalmente en las zonas bajas de los 
relieves cordilleranos de los andes y de la costa, donde corresponde a una forma degradada del bosque nativo, y en las 
zonas más altas de la cordillera de la Costa y de los Andes, donde corresponde a una adaptación a las condiciones 
climáticas de altura. En cualquier caso, las especies dominantes son el colliguay, el tevo, el litre, el peumo, el espino y el 
quillay, a las cuales se les asocia un sotobosque diverso de hierbas, enredaderas y geófitas (bulbosas). 

Hacia los sectores de la cordillera andina, sobre los 2.000 msnm, en mesetas o en laderas de exposición norte o sur, se 
presentan praderas naturales que se caracterizan por la presencia de arbustos pequeños, de hojas duras y a veces 
espinosas. En los sectores más altos, donde existe un relieve abrupto y pedregoso, parecido a un desierto de altura, la 
vegetación se presenta aún más rala, con un carácter xerófito que se ve afectada por fuertes vientos, alta radiación y 
largos períodos de nieve. 

13 Aplicación de los Criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la Evaluación de Riesgo de los Ecosistemas Terrestres de Chile. 
Ministerio del Medio Ambiente, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3fita
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Mapa N° 12: Distribución de la vegetación nativa en la comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos IDE Chile, 2019. 

Si bien la vegetación nativa presenta diversos grados de degradación en la comuna, existen sectores con una 
abundante concentración, en el contexto de la Región Metropolitana, donde se han logrado mantener valiosos 
ecosistemas, pese a la intervención y la presión existente (tala, extracción de leña, ganadería  y pastoreo, etc.), 
como son el caso de gran parte del cordón montañoso Altos de Cantillana, en la cordillera de la Costa, y el sector 
el Ajial en la precordillera andina, donde se ha dado paso al establecimiento de zonas de protección como es el 
caso de la Reserva Natural Privada Altos de Cantillana (12.000 hectáreas) y el Santuario de la Naturaleza El Ajial 
(2.134 hectáreas), respectivamente. 

1.2 Antecedentes Demográficos 

La población en la comuna de Paine alcanza, según cifras entregadas por el último Censo de Población y Vivienda del 
año 2017, a las 72.759 personas, que constituyen el 1,02% de la población total de la Región Metropolitana y el 14,67% 
de la población de la Provincia de Maipo, de la cual forma parte junto a las comunas de San Bernardo, Buin y Calera 
de Tango.  

En el contexto de la Región Metropolitana, Paine se encuentra entre las comunas con menor población, posicionándose 
en el puesto 41 entre las 52 comunas que conforman esta región. Dentro de la Provincia de Maipo, Paine solo supera 
en población a la comuna de Calera de Tango (25.392 hab.), ubicándose por detrás de las comunas de San Bernardo 
(301.313 hab.) y Buin (96.614 hab.) (ver siguiente gráfico). 
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Gráfico N° 3: Población residente al año 2017 por comunas, Provincia de Maipo

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Con una superficie comunal total de 678 km2, la densidad poblacional en Paine alcanza a los 107,36 hab/km2, siendo esta 
cifra una de las más bajas de toda la Región Metropolitana, que se ubica en torno a los 461,98 hab/km2, lo que se explica 
por la gran extensión territorial de la comuna y la relativamente baja cantidad de población en el contexto metropolitano (la 
región de menor extensión y a la vez la más densamente poblada de todo el país). 

Dentro del territorio comunal, la población tiende a distribuirse preferentemente hacia la zona centro-oriente, coincidendo 
con las zonas que presentan una topografía más plana, donde se encuentran las principales vías de acceso y se da la 
mayor concentración de actividades agroproductivas. En esta zona se emplazan la capital comunal, la ciudad de Paine, 
Hospital y los pueblos de Huelquén, El Tránsito y Chada, que en conjunto representan el 60,8% de la población comunal, 
cifra que aumenta aún más si sumamos las localidades menores (aldeas, caseríos y otras categorías censales) y las 
parcelaciones existentes en esta zona, donde se llegaría a cerca del 88% de la población comunal. 

El resto de la población comunal se emplaza hacia el poniente del territorio, en torno al valle que rodea la laguna de Aculeo. 
En este sector se encuentra el pueblo de Pintué-La Huachera, y las localidades de Rangue, Huiticalán, Los Hornos de 
Aculeo, Pueblo Hundido y Abrantes Sur, además de una serie de parcelaciones de agrado ubicadas mayormente en los 
alrededores de la misma laguna (ver siguiente mapa). 
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Mapa N° 13: Distribución población principales entidades pobladas, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

1.2.1 Evolución de la Población Comunal 

El crecimiento demográfico en la comuna de Paine ha sido constante en los últimos 35 años, situación que se refleja en 
un aumento neto de 44.738 personas desde el censo del año 1982 hasta el censo del año 2017, siendo este uno de los 
ritmos de crecimiento más importantes dentro de la Región Metropolitana. Esta tendencia ha sido persistente en el tiempo, 
considerando que para el período intercensal 1982-1992 la comuna aumentó su población en 9.508 habitantes, para el 
período 1992-2002 el aumento fue de 12.499 personas, mientras que para el período 2002-2017 el incremento alcanzó 
las 22.731 personas (ver siguiente Tabla). 

Tabla N° 3: Variación población censos años 1982, 1992, 2002 y 2017 

REGIÓN, PROVINCIA Y   COMUNA Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 Censo 2017 

Región Metropolitana 4.318.097 5.257.937 6.061.185 7.112.808 

Provincia de Maipo 207.874 293.021 378.444 496.078 

Paine 28.021 37.529 50.028 72.759 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

Este crecimiento demográfico está estrechamente vinculado a la dinámica demográfica del Área Metropolitana de 
Santiago (AMS) o Gran Santiago, que corresponde al núcleo urbano más importante del país, conformado por 37 comunas 
agrupadas en torno al centro de Santiago. En efecto, la positiva evolución demográfica de Paine se explica en gran medida 
por la migración de personas desde el AMS hacia zonas periurbanas que cuentan con atributos asociados a entornos de 
mayor tranquilidad y con una buena accesibilidad hacia la zona metropolitana y con un mercado de suelo más barato. Este 
alto crecimiento ha sido más acelerado en el último período intercensal (2002-2017) donde la comuna alcanza 
indicadores que están por sobre el promedio regional, al que casi triplica y del promedio provincial. Para los períodos 
censales anteriores (1982-1992 y 1992-2002) la comuna siempre mostró un dinamismo demográfico mayor a la 
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media regional, pero con valores más moderados, mientras que, respecto a la media provincial, solo durante el 
período 1982-1992 la comuna presentó tasas de crecimiento menores, considerando que en esta provincia se 
encuentra la comuna de San Bernardo, una de las comunas de mayor crecimiento demográfico en la Región 
Metropolitana (ver siguiente gráfico). 

Gráfico N° 4: Tasa de crecimiento población comparativa períodos 1982-1992, 1992-2002 y 2002-2017 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

Para el período intercensal completo que va desde el año 1982 al año 2017, Paine presenta un crecimiento demográfico 
positivo de 159,66 puntos porcentuales, con un dinamismo por sobre la media regional (64,72) y provincial (138,64).  

Gráfico N° 5: Variación del crecimiento de población período 1982-2017, comunas Provincia del Maipo 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 
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1.2.2 Población Urbano-Rural14 

De acuerdo con los datos del Censo del año 2017, la distribución urbano-rural en la comuna de Paine muestra un 
predominio de población que vive en áreas consideradas como urbanas, los que representan el 64,26% del total de la 
población comunal, concentrados en las localidades de Paine, Hospital, Huelquén, El Tránsito, Pintué-La Guachera y 
Chada, mientras que el restante 35,74% de la población se distribuye a lo largo de todo el territorio comunal, ya sea en 
localidades semiconcentradas o entidades dispersas.  

Inserta en una de las regiones del país más urbanizadas, Paine ha estado históricamente ligada a la actividad agrícola, la 
que se remonta al período colonial, de allí que su imagen siempre se haya asociado a la ruralidad, el predominio de 
terrenos agrícolas y paisajes naturales, y aun cuando esta característica ha ido cambiando en los últimos años, todavía lo 
rural es importante dentro de la comuna. En este sentido, Paine presenta índices de población rural muy por sobre la media 
regional (3,70%), provincial (11,82%) y nacional (12,23%), posicionándose a nivel regional como una de las comunas con 
mayor prevalencia de población rural, por detrás de las comunas de San Pedro (100%), Alhué (56,8%), Pirque (55,9%), 
Calera de Tango (54,5%), María Pinto (50,9%), San José de Maipo (38,4%) y Curacaví (37,5%). 

Gráfico N° 6: Porcentaje población urbana y rural comparativa país, región, provincia y comuna 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Con 26.006 habitantes viviendo en áreas rurales, en términos absolutos, Paine es la tercera comuna de la Región 
Metropolitana con mayor cantidad de población rural, solo por detrás de las comunas de Melipilla (38.903 hab.) y Colina 
(28.189 hab.), lo que da cuenta de la importancia de lo rural en la comuna, aun cuando el peso demográfico de la población 
rural muestra una tendencia a la disminución bastante pronunciada desde el censo del año 1982 a la fecha, considerando 
que para el año base la población rural representaba el 60.64% del total comunal, mientras que para el censo del año 2017 
esta cifra pasa a representar apenas el 35,74% (ver siguiente gráfico). 

No obstante, esta disminución del peso demográfico de la población rural en la comuna, el número de personas que habita 
en zonas rurales ha experimentado un aumento sostenido en el tiempo, pasando de 16.992 personas el año 1982, a 17.556 
personas el año 1992, luego a 18.406 personas el año 2002 y finalmente a 26.006 personas para el año 2017. Este 
aumento de la población rural se debe al crecimiento de pequeñas localidades, como aldeas y caseríos, y al aumento 
significativo de residentes en parcelas de agrado, que finalmente corresponde a una forma de urbanización encubierta del 
área rural. 

14 De acuerdo al INE se entiende como “Área Urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50 por ciento o 
más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones de turismo y recreación 
con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población se consideran urbanos”.  
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Gráfico N° 7: Evolución porcentaje población urbano-rural, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

Dentro de la comuna, la mayor proporción de población urbana se concentra en los distritos censales N°1 Paine, N°2 
Huelquén, N°6 Paine Sur y N°8 Champa, mientras que en los restantes distritos censales la población considerada rural 
es mayoritaria (ver siguiente mapa). 

Mapa N° 14: Distribución población urbano-rural según distritos censales, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

1.2.3 Población por Grupos de Edad 

La tendencia en el tiempo muestra un aumento sostenido del peso demográfico del grupo de adultos (30 a 64 años) y 
adultos mayores (65 años y más), los que para el Censo del año 2017 representan en conjunto un 54,75% del total de la 
población comunal, mientras que para el Censo del año 1992 alcanzaban solo un 40,36%. En contrapartida, la comuna 
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experimenta un descenso importante en los grupos de niños (0 a 14 años) y jóvenes (15 a 29 años), los que para el mismo 
período pasaron de representar en conjunto el 59,64% del total comunal a un 45,3% (ver siguiente gráfico).  

Estas cifras dan cuenta del proceso de transición demográfica que experimenta la comuna de Paine, en línea a los grandes 
cambios demográficos experimentados en el país, donde el envejecimiento de la población es una realidad cada vez más 
significativa. 

Gráfico N° 8: Distribución población por grupos de edad, Censos 1992, 2002 y 2017, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

No obstante este claro envejecimiento de la población comunal, el proceso evidenciado en Paine se observa con menor 
intensidad que a nivel regional y nacional, considerando que la población de adultos mayores en la comuna alcanza al 
9,74%, casi dos puntos porcentuales menos que la media nacional (11,4%) y un punto porcentual menos que la media 
regional (10,79%), mientras que la población de niños representa un 21.89% del total comunal, cifra que se encuentra por 
sobre la media nacional (20,05%) y regional (19,37%). Lo anterior podría estar dando cuenta de ciertos procesos dentro 
de la comuna, como lo es seguramente la retención e incluso atracción de población en edad laboral, la menor migración 
fuera de la comuna y posiblemente la llegada de un perfil de familias jóvenes que llegan a vivir a la comuna, tanto a las 
ciudades como a las múltiples parcelaciones existentes en el territorio comunal.  

Las características del proceso de transición demográfica comunal son observables también al analizar dos indicadores 
demográficos; el Índice de Dependencia Demográfica15 y el Índice de Vejez. El primero de ellos da cuenta de la relación 
de dependencia económica entre la población en edades teóricamente inactivas (0 a 14 y 65 años o más) en relación a la 
población en edades teóricamente activas (15 a 64 años), mientras que el segundo indicador da cuenta del número de 
personas de 65 años o más existentes por cada cien menores de 15 años. 

Tabla N° 4: Índice de Dependencia Demográfica e Índice de Vejez, comuna de Paine 

PAÍS, REGIÓN Y COMUNA Dependencia Total 
Dependencia   
0 a 14 años 

Dependencia   
65 o más años 

Índice de Vejez 

País 45.9 29.3 16.6 56.9 

Región Metropolitana 43.2 27.7 15.6 55.7 

Paine 46.3 32.0 14.2 44.5 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

En Paine, el índice de Dependencia Demográfica alcanza a 46,3, es decir, existen 46,3 personas que no son 
económicamente activas por cada 100 personas en edad potencialmente activa en términos laborales, ubicándose este 

15 Es un indicador demográfico de potencial dependencia económica que mide la población en edades teóricamente inactivas en relación a la población en edades teóricamente 

activas, independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. Su cálculo se realiza sumando la cantidad de personas entre 0 y 14 años con la población de 65 años o 
más y dividiéndolo por la población de 15 a 64 años, todo esto multiplicado por 100. 
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indicador ligeramente por sobre la media regional (43,2) y nacional (45,9). Al desagregar este indicador en los dos grupos 
de población no económicamente activos, vemos que, en el caso de la población de niños, el indicador comunal es superior 
a la media regional y nacional, lo que da cuenta que en el perfil demográfico comunal este grupo etario sigue siendo 
relevante y no ha sufrido una disminución tan drástica en relación a otras comunas del país y de la región, mientras que el 
grupo de adultos mayores presenta un indicador menor a la media nacional y regional, que da cuenta que el envejecimiento 
demográfico de Paine no alcanza la intensidad que se vive en buena parte del país. 

Respecto al índice de Vejez, la comuna presenta un indicador de 44,5, que quiere decir que, por cada 100 niños menores 
a 15 años, existen 44,5 adultos mayores, lo que ubica a la comuna en un rango muy por debajo de la media regional (55,7) 
y nacional (56,9), lo que vuelve a ratificar la moderación del proceso de envejecimiento que vive la comuna. 

A partir de esta nueva realidad del perfil demográfico comunal, la estructura típica de la pirámide poblacional en Paine va 
mutando desde una de tipo progresiva, como la del año 1992, donde predomina ampliamente la población de niños y 
adolescentes, estrechándose hacia los rangos de mayor edad, a una de tipo regresiva como la del año 2035 (proyección), 
donde el progresivo envejecimiento demográfico tiende a un mayor equilibrio entre los distintos rangos etarios de la 
población, con una mayor prevalencia del grupo de adultos, una menor representatividad del grupo de niños y jóvenes y 
un aumento en la representatividad del grupo de los adultos mayores (ver siguiente gráfico). 

Gráfico N° 9: Pirámide poblacional comparada años 1992 y 2035 (proyección), comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

1.2.4 Población por Género 

La estructura de la población comunal muestra un cierto equilibrio entre la proporción de población masculina y femenina, presentando 
una ligera predominancia de los hombres (50,2%) por sobre las mujeres (49,8%). Desde el Censo del año 1982 a la fecha, es posible 
observar una tendencia leve, pero persistente al aumento en la proporción del grupo de las mujeres, que pasan de representar el 
47,2% el año 1982 al 49,8% en la actualidad, es decir, en los últimos 35 años el grupo de las mujeres ha aumentado un 2,6% su 
peso demográfico en la comuna (ver siguiente gráfico), pudiendo estar entre los factores que lo explican, la menor migración de 
mujeres y la atracción de población femenina en edad laboral, posiblemente asociadas a la industrialización del agro (packing y 
temporeras). 
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Gráfico N° 10: Evolución del porcentaje de población según sexo, comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos censales del INE. 

A nivel etario, la distribución de la población de hombres y mujeres presenta un comportamiento disímil; así mientras en los 
grupos de menor edad (niños y jóvenes) predominan los hombres, a medida que se avanza en los años de vida, son las 
mujeres las que presentan una mayor prevalencia en la comuna, en particular, se puede observar que desde los 60 años de 
edad, la proporción de mujeres va en aumento, llegando en edades avanzadas, sobre los 80 años, a casi duplicar al número 
de hombres, lo que se debe a la mayor esperanza de vida de la población femenina por sobre la población masculina (ver 
siguiente gráfico). 

Gráfico N° 11: Distribución de la población según sexo y edades quinquenales, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 
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1.2.5 Población Migrante 

La migración o movimiento migratorio es el desplazamiento de las personas, considerando traslado de residencia, entre países 
o de un lugar geográfico a otro dentro de un mismo país. En el primer caso, se trata de migración internacional o externa y en
el segundo, migración interna16. La migración de extranjeros a Chile se ha convertido en un fenómeno socioeconómico de
mucha relevancia que afecta a gran parte del territorio nacional, particularmente durante los últimos 10 años, donde este
fenómeno experimentó una importante alza.

En el caso de la comuna de Paine, este fenómeno también está presente, aun cuando a menor escala si se compara con 
la realidad nacional y de la Región Metropolitana. Así, de acuerdo con las cifras del Censo 2017, en Paine se registran 
2.228 personas que declaran haber nacido en otro país, lo que representa un 3,06% del total de la población residente en 
la comuna, porcentaje que se ubica bajo la media nacional, que alcanza al 4,47% y de la media regional que es de 6,84%, 
pero sobre la media de la Provincia del Maipo (ver siguiente gráfico).  

Gráfico N° 12: Porcentaje de población migrante comparativa

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Si bien es cierto que Paine, en el contexto metropolitano, se encuentra lejos de concentrar una cantidad importante de 
población migrante, sobre todo en comparación a varias comunas del Área Metropolitana de Santiago, en su contexto 
territorial inmediato, la Provincia del Maipo, se posiciona como la comuna con mayor proporción de población migrante, 
por sobre San Bernardo (2,73%), Calera de Tango (2,36%) y Buin (1,96%). 

Uno de los factores que pudieran explicar la mayor prevalencia de población migrante en Paine dice relación con el 
importante desarrollo de actividades agrícolas y agroindustriales existentes en la comuna, las que se transforman en un 
atractivo de trabajadores, especialmente no especializados, siendo este uno de los rubros que más emplea mano de obra 
migrante. 

En este sentido, resalta el hecho que dentro de la población migrante de Paine exista una mayor prevalencia de hombres 
(57,41%) por sobre mujeres (42,59%), con valores que se encuentran muy por sobre la media nacional y regional, incluso 
levemente superior a la media provincial (ver siguiente gráfico), lo que podría ser otro indicador de la relación laboral de 
los migrantes con la comuna, convirtiéndose estos mayormente en trabajadores del agro, especialmente como 
“temporeros”. 

16 Censo 2002 Resultados, Volumen I. INE. 
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Gráfico N° 13: Distribución porcentual comparativa entre hombres y mujeres de la población migrante 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

En cuanto al origen de la población que declara haber nacido en otro país, en Paine las dos mayores comunidades 
corresponden a la haitiana, que cuenta con 581 personas y la boliviana, que cuenta con 573 personas, entre ambas 
nacionalidades representan más de la mitad de los migrantes comunales, con un 52,53%. Les siguen en importancia las 
personas provenientes de Perú con 390 personas (17,75%), Argentina con 144 personas (6,55%), Colombia con 101 
personas (4,60%), Ecuador con 99 personas (4,51%) y Venezuela con 56 personas (2,55%). El resto de migrantes 
provienen de Europa (4,19%), otros países de América Central y El Caribe (2,69%), otros países de América del Sur 
(2,59%) y América del Norte (1,96%). Lo anterior es una muestra que la migración internacional en la comuna no es solo 
fenómeno asociado a países limítrofes, sino que ha ido adquiriendo cada vez más, una connotación de movimiento de 
larga distancia (ver siguiente gráfico) 

Gráfico N° 14: Número de personas que declaran haber nacido fuera del país, según lugar de procedencia, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 
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La edad promedio del migrante internacional en Paine es de 31.9 años, por debajo de la media regional que es de 33.1 
años. La distribución por grupos etarios muestra que en la población migrante, en general, predominan los grupos de 
jóvenes y adultos (15 a 65 años de edad), que en conjunto alcanzan el 86,62% del total, cifra que está por sobre la media 
de la población comunal (68,38%), lo que da cuenta del carácter marcadamente económico de la migración, por cuanto 
los residentes foráneos se concentran mayoritariamente en el rango etario de la población económicamente activa, siendo 
los demás grupos de edad notablemente más bajos que el de la población comunal; los niños migrantes representan el 
10,14% en comparación al 21,98% de la comuna y los adultos mayores solo el 3,23% en comparación al 9,74% que 
alcanzan en Paine (ver siguiente gráfico). 

Gráfico N° 15: Número de personas que declaran haber nacido fuera del país, según grupos de edad, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

1.2.6 Población Indígena 

De acuerdo a los datos recogidos en el censo 2017, en la comuna de Paine 6.219 personas declaran pertenecer a algún 
grupo étnico, lo que equivale al 8,55% de la población total. Esta cifra es levemente inferior a la media de la Región 
Metropolitana y de la Provincia del Maipo, las que alcanzan al 9,77% y 9,94%, respectivamente. A nivel nacional, el 
porcentaje de población que declara pertenecer a alguno de los grupos étnicos considerados en el censo alcanza al 
12,44%, ubicándose Paine en un rango medio bajo respecto a la realidad nacional. 

Tabla N° 5: Porcentaje de población comparativa que declara pertenecer a una etnia 

REGIÓN, PROVINCIA Y   COMUNA Población 

Total 

No pertenece a 

un grupo étnico 

% 

Población 

Pertenece a un 

grupo étnico 

% 

Población 

País 17.574.003 15.388.211 87,56 2.185.792 12,44 

Región Metropolitana 7.112.808 6.417.692 90,23 695.116 9,77 

Provincia del Maipo 496.0783 446.785 90,06 49.293 9,94 

Paine 72.759 66.540 91,45 6.219 8,55 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE.

De las 6.219 personas que declaran pertenecer a alguna de las etnias consideradas en el Censo 2017, la gran mayoría 
corresponde a la etnia Mapuche, que con 5.582 personas agrupan al 89,76% del total comunal. Las demás etnias 
consideradas en el censo se encuentran bastante menos representadas en Paine, considerando que la que sigue en 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tot. Migrantes

Perú

Colombia

Venezuela

Bolivia

Argentina

Haití

Ecuador

0-14 15-29 30-64 65 y más



40 

cantidad es la Aymara, con 128 personas y un 2,06% y la Quechua, con 88 personas y solo un 1,42%, estando todo el 
resto por debajo del 1% (ver siguiente gráfico). 

Gráfico N° 16: Población según etnia a la que declaran pertenecer en la comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Demográficamente, la población que declara pertenecer a algún pueblo originario en la comuna se caracteriza por tener 
una ligera predominancia de hombres (51,85%) por sobre las mujeres (49,15%). En cuanto a la distribución de los distintos 
grupos etarios, presenta una mayor proporción de niños y adolescentes que la media comunal (23,59% contra 21,89%) y 
una menor proporción de población de adultos mayores, que llega al 6,85% mientras que la media comunal es de 97,4%. 

La escolaridad promedio de la población perteneciente a los pueblos originarios alcanza a los 9 años, mientras que la 
media comunal es levemente superior, llegando a los 9,8 años. 
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2. GESTIÓN INSTITUCIONAL
2.1 Nivel de Desarrollo 

2.1.1 Marco Conceptual de la Gestión Institucional 

Los municipios chilenos están inmersos en una realidad compleja, diversa y dinámica, definidas por las comunidades que 
habitan sus respectivos territorios comunales. El municipio es la puerta de entrada al Estado, el primer punto de contacto 
entre las personas, y, como tal, cumple un rol de prestador de servicios sociales y comunitarios, y de garante de derechos 
ciudadanos. Por ello se exige, de su funcionamiento, que cumpla adecuadamente con una administración responsable y 
oportuna de los recursos que dispone o pueda allegar, y aunque no pueda resolver todos los problemas de sus 
comunidades, actúe de manera coordinada y en red con otros actores públicos y privados, para crear entornos territoriales 
que sean facilitadores del desarrollo local y que aseguren el acceso oportuno y transparente a los servicios que demandan 
en cantidad y calidad.  

Al abordar el análisis de la Gestión Institucional de la I. Municipalidad de Paine es imprescindible revisar el contexto legal 
y normativo que la rige, ya que es el punto de partida de su existencia, y define el rol que cumple en el tejido del Estado, 
le otorga contexto, marco y alcance al ámbito de su acción.  

Pilar Normativo 

El pilar legal normativo no es el único que afecta la calidad de la gestión institucional municipal, pero la condiciona en 
buena medida, pues es sobre la base de detectar sus fortalezas y debilidades, que se puede avanzar hacia una gestión 
organizacional más eficaz y eficiente. 

Las municipalidades se rigen por la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional. Esta Ley define sus funciones y atribuciones, 
los instrumentos delegados para su planificación, las autoridades que las componen y cómo se conforman, el régimen de 
bienes, su patrimonio y, en general establece el marco jurídico en que se desenvuelven, incluido el definir su estructura 
organizacional básica, y los mecanismos de participación, relacionamiento y control ciudadano. 

Las leyes como cuerpos legislativos contienen solo las normas indispensables que se relacionan con los objetivos y fines 
que persiguen, dejando a cuerpos normativos menores (los reglamentos, entre otros) la responsabilidad de operativizarlos. 
La importancia de salvaguardar la correcta y oportuna alineación de la normativa interna con la gestión, está dada por su 
esencia de complemento necesario al proceso legislativo mayor, para facilitar su mejor ejecución, dado que aligera el 
alcance de la propia ley, liberándola de la exhaustividad, que, de otra manera, debiera producirse en el propio texto legal. 
De esta manera, se reconoce que los órganos ejecutivos, que se crean a su alero, están en mejores condiciones de hacer 
estos complementos con exhaustividad, dado que se encuentra en contacto directo con el medio en el cual va a ser 
aplicada la ley. De hecho, en nuestro Derecho Constitucional y Derecho Administrativo se distingue la función legislativa 
(o de creación de normas jurídicas) que orienta su acción a solucionar los grandes problemas nacionales, y la función de
administración, que provee “la satisfacción normal de las necesidades públicas, conforme a las directivas del Gobierno”17,
y  que en el reglamento “se vuelcan los aspectos de detalle no regulados por la ley, cuidando en todo caso de no agregar
otra cosa que la pormenorización o los detalles…que faciliten su cumplimiento”18.

En este sentido, si bien se reconoce que la gestión municipal exige niveles crecientes de flexibilidad y adaptabilidad a las, 
cada vez más dinámicas, condiciones cambiantes de las demandas ciudadanas (destacando entre otros órganos del 
Estado debido a su interacción directa y cotidiana con los habitantes), dicha flexibilidad debe darse en un contexto acotado 
de equilibrio con la imprescindible garantía al ciudadano de efectividad, ecuanimidad, transparencia y probidad de la 
función y responsabilidad administrativa que se ejerce. 

El reglamento interno, reglamento de funciones y/o estructura, corresponde a un conjunto de normas jurídicas obligatorias, 
abstractas e impersonales, expedido por el órgano respectivo competente (en este caso la municipalidad), a fin de 
desarrollar los principios y normas generales contenidos en la ley y facilitar su ejecución en el ámbito administrativo 
respectivo. El Reglamento, y su Organigrama, son de suma importancia dentro de la institución Estado, pues es en él que 

17 Verdugo Marinkovic Mario; Pfeffer Urquiaga, Emilio; y Nogueira Alcalá, Humberto, Derecho Constitucional, tomos I y II, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1994. 
18 Caldera Delgado, Hugo, Manual de Derecho Administrativo, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1978. 



44 

se puede sustentar, en este caso, la acción del gobierno local, debido a que regula las relaciones internas de la 
organización (y de esta con los habitantes), permitiendo que los actos de las autoridades, y de los empleados y funcionarios 
se realicen evitando la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública. 

La potestad de realizar las modificaciones o ajustes al reglamento, al estar radicado en el mismo ente que se regula, le 
otorga la capacidad de adaptabilidad a las circunstancias cambiantes del entorno en el que tienen que ser aplicadas, 
manteniendo su vinculación estrecha con los objetivos y principios de la administración pública, ya que puede ser cambiado 
cada vez que se requiera, por simple acto administrativo. Esto, en la medida que se acepte que la oportuna y adecuada 
regulación de las relaciones internas genera más beneficios organizacionales que costos, tradicionalmente asociados a 
una mayor burocracia superflua. 

Evaluar continuamente la funcionalidad de su estructura y organización interna, constituye un imperativo ético con los 
vecinos y vecinas, pues es el pilar primario el que organiza en primera instancia su modalidad de operación, distribuye 
funciones y atribuciones, determina la división de tareas y responsabilidades asociadas a los cargos, y organiza el flujo de 
información, las rutas de coordinación interna, y la pirámide de la toma de decisiones (sea en la planificación, producción, 
ejecución o evaluación del uso de los recursos), respecto de su interacción con la comunidad.  

Pilar Financiero y Presupuestario 

Junto con el pilar legal normativo, en la gestión institucional identificamos un segundo pilar estructurante y que lo conforma 
la gestión eficaz y eficiente del proceso presupuestario municipal. El continuo crecimiento de la población comunal va de 
la mano con una mayor demanda por más y mejores servicios de parte de la ciudadanía, y que normalmente ha conllevado 
una sucesiva entrega de nuevas y mayores responsabilidades desde el nivel central al nivel local, aunque no así con 
correlato en sus adecuados o suficientes financiamientos. Esto finalmente ha tensionado la gestión financiera en períodos 
de normalidad, intensificándose en contextos de situaciones macroeconómicas restrictivas (por menores recaudaciones 
de ingresos, mayor demanda de servicios de carácter asistenciales), generando la aparición de pasivos contingentes de 
los cuales preocuparse, o de reasignación o restricción de gastos, en el peor de los casos. Baste recordar que aún la ley 
les prohíbe a las municipalidades establecer nuevos impuestos, y endeudarse. 

Si bien se ha ido consolidando en Chile la tendencia a alejarse de una formulación presupuestaria municipal como una 
obligación legal a cumplir, o enfrentada solo formalmente basándose en aumentos porcentuales vegetativos respecto al 
año anterior, aún persisten casos a superar de procesos carentes de mirada estratégica y visión de futuro. Esto, en parte, 
se explica por la discontinuidad en la actualización anual del propio PLADECO, o por su abandono total como instrumento 
pertinente de planificación estratégica durante su horizonte de formulación, que en el peor de los casos se traduce en una 
actualización desfasada en el tiempo, siendo suplida por ejercicios de planificación operativa de año en año. La 
inconsistencia entre la planificación del desarrollo comunal y los presupuestos, también se da por la generalidad de los 
contenidos y alcances de algunos PLADECOS, que los transforman en poco operativos, siendo un lugar común planificar 
sobre lo realizado y no sobre lo comprometido a hacer, a lo que se agrega la reticencia y resistencia a definir metas 
concretas, transparentes y evaluables para la prestación de servicios municipales, existiendo un evidente rezago en 
gestiones orientadas a resultados, prevaleciendo en la gran mayoría una gestión por procesos. 

Menos visible (aunque igual de común y poco recomendable) es la práctica de construir el presupuesto municipal a partir 
de una o dos unidades responsables, desvinculada y separada de la gestión participativa integral institucional, y muchas 
veces desvinculada de las definiciones estratégicas contenidas en el PLADECO, que, más temprano que tarde, termina 
por demostrar que a menor participación, menor es el compromiso sobre su cumplimiento, lo que finalmente dificulta su 
ejecución y monitoreo, y ante la contingencia, se termina por realizar numerosas modificaciones durante el año que 
distorsionan significativamente el presupuesto inicial aprobado, desviándolo de las definiciones originales. 

La tarea constante por maximizar la recaudación de ingresos propios permanentes choca en muchos casos con la errónea 
creencia de que es mejor depender cada vez más del Fondo Común Municipal, bajo la distorsión de que una gestión 
socialmente comprometida es sinónimo de asistencialismo, dejando poco espacio a la aplicación de políticas de 
mejoramiento continuo de cobros de patentes y derechos, por un posible costo social y político que se debería asumir, 
frente a los ciudadanos-electores.  

Por otra parte, son desafíos constantes no descuidar la debida rigurosidad en el proceso de estimación y proyección de 
los ingresos, así como la práctica de decidir gastos en función de disponibilidad de caja y no de saldos presupuestarios. 
La mantención y depuración de las bases de datos de contribuyentes, y la estimación de cobros por todos los derechos 
municipales, son prácticas a promover, instalar, y fortalecer.  
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Pilar Desarrollo Organizacional 

Un tercer pilar en que descansa la gestión institucional se refiere a la gestión del recurso humano y que nos refiere al 
quiénes realizan la gestión cotidiana, que determina el cómo funciona la municipalidad y cuál cultura organizacional 
predomina. 

En las últimas décadas, la teoría de la gestión de la cultura organizacional y del recurso humano ha evolucionado hacia 
distinciones entre organizaciones fuertes y débiles, dentro de un continuo. Las culturas organizacionales fuertes se 
caracterizan especialmente porque los valores de la organización son firmes y valorados por todos los integrantes de la 
misma, en cambio, una cultura débil muestra todo lo contrario. Esto se ha parametrizado buscando evaluar el grado de 
(in)visibilización del componente más importante para llevar a cabo el funcionamiento de la organización y cumplir sus 
metas planteadas: las personas. 

En tal sentido, las diferencias entre unas de otras se dan en ciertas características que la componen, que ayudan a construir 
una identidad e imagen por la que desea ser valorada y reconocida, entre las cuales destacan: 

✓ El nivel de responsabilidad e independencia que posee cada funcionario;
✓ El control/autonomía que existe en los directivos, jefaturas, empleados y funcionarios;
✓ El grado de identidad e identificación que éstos poseen con la organización;
✓ El sistema de incentivos a los funcionarios basado en antigüedad o mérito (que premie el compromiso, dedicación y trabajo 

bien hecho para lograr los objetivos);
✓ La disposición que poseen los empleados por innovar y mejorar la prestación de servicios y su propensión a asumir ciertos 

riesgos; y
✓ Los espacios formales y justos que existan para resolver los problemas y conflictos que allanen un ambiente estimulante,

respetuoso y sano para ellos mismos y las comunidades a las que sirven.

Habitualmente se compara la cultura organizacional con un iceberg ya que la parte más visible, las autoridades y 
funcionarios, es pequeña y la parte sumergida representa la mayor parte, es decir, los procesos y fenómenos 
interrelacionales humanos internos. 

En el ámbito público se ha ido consolidando la valoración sobre estos dos extremos definidos, por una parte, una 
organización anclada en mecanismos rígidos de control y que funciona en base a ciertos métodos y conocimientos que se 
ha ido adquiriendo a través de los años, ya sea por experiencias personales o bien intentando imitar prácticas de otras 
organizaciones, referentes de éxito. Este tipo de organizaciones esencialmente reproducen lo que ya saben, abriéndose 
solo en ocasiones, a algunas novedades, las que en cierta medida son deformadas para poder incorporarlas a su modo 
habitual de funcionar. En éstas, existe cierta desconfianza en las capacidades de los empleados y en su nivel de 
compromiso y responsabilidad real con la institución, por lo que se diseñan mecanismos de control sobre las tareas, se 
opera desde la jerarquía, desde la autoridad, por lo que se estructuran de manera que se pierde de vista la flexibilidad 
necesaria frente a escenarios de realidad cambiante en la que funcionan, sin mucho espacio para innovaciones al quehacer 
y con graves limitaciones cuando se deben enfrentar nuevas funciones y servicios que deben asumir. Como resultado, se 
arriesga a obtener un deterioro gradual (o acelerado) de sus niveles globales de calidad, de productividad y con costos 
adosados al clima laboral de la organización. 

En el nuevo paradigma y en el otro extremo, se reconoce una organización fuerte, inteligente o en aprendizaje como 
aquella “donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos 
y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente 
aprende a aprender en conjunto. Este enfoque considera que todos los miembros de la organización son elementos 
valiosos, capaces de aportar mucho más de lo que comúnmente se cree. Son capaces de comprometerse al cien por 
ciento con la visión de la organización, adoptándola como propia y actuando con total responsabilidad. Por lo tanto, son 
capaces de tomar decisiones, de enriquecer la visión de la organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus 
propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipo con una 
eficiencia y una creatividad renovadas”19. 

Así, entre las múltiples aristas de la gestión de la cultura organizacional inteligente o de aprendizaje, dos son las 
características sobre las que hay que prestar especial atención (no siendo las únicas) y que vale la pena remarcar, a objeto 

19La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Senge, Peter M. Editorial Granica, 1990. 
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de guiar su transición y/o profundización de un proceso iniciado: el estilo de la conducción estratégica superior, y la 
capacidad de conformar equipos de alto desempeño.20 

Hay relativo consenso en que los desafíos de la nueva gerencia pública a nivel municipal (autoridades, directivos y 
jefaturas) consisten en desarrollar liderazgos sólidos y visionarios, con capacidad para definir y sostener al interior del 
municipio una estrategia para el desarrollo de sus respectivas comunas y el bienestar ciudadano21. Asimismo, generar 
condiciones para capturar y producir información relevante para la toma de decisiones sobre las necesidades, intereses y 
problemas que afectan a sus usuarios y usuarias. Y, por cierto, desarrollar una cultura organizacional capaz de 
comprometer a sus funcionarias y funcionarios en el logro de los objetivos propuestos. Hacer las cosas bien, buscar la 
gestión de excelencia en los servicios y beneficios a los cuales todas las personas tienen derecho, es la tarea 
permanente22.  

La cadena en la toma de decisiones que afectan el conjunto de la organización para que sea irreversible, mantiene su 
verticalidad: superior/inferior, por tanto con una jerarquía clara (en que la estructura y organización interna están 
actualizadas, y los procesos y procedimientos están definidos y conocidos, es crucial), e incorporando sí, crecientes niveles 
de consenso y participación con instancias y espacios formales de debate y decisión superior colectiva, en base a 
lineamientos claros sobre a dónde se dirige la institución.  

La conducción estratégica organizacional moderna se sustenta en la visión compartida, que facilita la toma de decisiones, 
y en que las obligaciones formales que se derivan mantienen un responsable administrativo último. Así, independiente del 
nivel en que surja una propuesta, ella podrá ser analizada ampliamente para garantizar la coherencia en el conjunto 
organizacional, siendo esta estructura participativamente vertical la que garantiza que cualquier decisión trascendente sea 
confrontada, debatida y enriquecida por sus integrantes, de manera oportuna, para luego actuar como una sola unidad 
organizacional.  

Los más reciente aportes conceptuales indican que la calidad del núcleo gerencial superior no depende tanto de su número, 
como de su diversidad y composición multidisciplinaria y de representatividad flexible, en dependencia de los distintos 
ámbitos relacionados con la materia de la decisión a tomar. En esto, la enseñanza principal, es que la burocracia emerge 
cuando las operaciones e intereses corren riesgo de asumirse como compartimientos estancos, pues terminan por no ser 
compatibles con los del conjunto.  

Respecto de avanzar hacia equipos de trabajo de alto desempeño, se deben redoblar los esfuerzos y valoración de la 
formación continua de conocimientos, habilidades y competencias para un personal altamente responsable y con auto 
disciplina, y se debe asegurar su financiamiento anual. Las capacitaciones debieran incluir crecientes grados de promoción 
de relaciones horizontales, basada en la libertad de confrontación y debate, para así, ir reforzando la naturaleza 
participativa responsable de grupos que aspiran a transformarse en equipos, caracterizados por el autocontrol, 
autovaloración y evaluación grupal. La apertura y sintonía con las comunidades, debe continuar siendo penetrante, 
permeable y esencial. 

Por otra parte, la planificación anual, junto a la declaración de objetivos unívocos (único o múltiple), debidamente informada 
y socializada, permiten a los equipos su inserción en el conjunto general, ganando coherencia en su operatividad. La 
complementación funcional debe ser identificada por cada uno de los miembros, con el entendimiento en el accionar del 
conjunto, y en que existe espacio para la confrontación y debate de los ajustes al equipo y un solo canal de comunicación 
bidireccional de transmisión. El líder del equipo mantiene la responsabilidad última sobre las decisiones, pero su 
ascendencia se sustenta en su idoneidad, persuasión y participación; reconfigurando la figura histórica de la autoridad o 
jefe, propia de estructuraciones anacrónicas: formales y piramidales. 

En el marco de la Actualización del nuevo Plan de Desarrollo Comunal de Paine23, se reconoce que la municipalidad 
“carece de la capacidad real y medios adecuados para responder” a las presiones y aspiraciones de la comunidad por 

20Es vasta la literatura que aborda estos aspectos, entre otros se sugiere para profundizar en Nonaka, I., Takeuchi, H. The know ledge creating company: how Japanese 
companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press, 1995. Fourmy, M. Ressources Humaines. Stratégie et création de valeur. Editorial Maxima, 
Paris, 2012. Davenport, T., Prusak, L. Conocimiento en Acción. Cómo las organizaciones manejan lo que saben. Buenos Aires: Prentice Hall, 2001. Josserand, E. Cooperation 
within Bureacracies: Are communities of Practice an Answer? Management, 2004. Pearn, M.; Roderick, C., Mulrooney, C. Learning Organizations in Practice. Londres: McGraw 
Hill, 1995. Pinchot, G., Pinchot, E. La organización inteligente. Aprovechando el talento y la iniciativa de todos en la empresa. San Francisco: Berrett-Koehler, 1996. 
21 En los años noventa se democratizan las municipalidades, se introducen conceptos de planificación estratégica, se desarrollan indicadores de gestión municipal, se inician 
los primeros programas de incorporación de nuevas TICs a la gestión municipal. En los dos mil se introducen los conceptos de gestión de calidad, gobierno electrónico, 
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. 
22 Guías Metodológicas Programa Gestión de Calidad de los Servicios Municipales. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011. 
23 Actualización Plan de Desarrollo Comunal para la Comuna de Paine, Términos Técnicos de Referencia, página 3.  
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asegurar un desarrollo sustentable de la comuna y sus habitantes, y que el municipio “requiere que modernice sus sistemas 
tradicionales de planificación y gestión…apoyándose para ello en las potencialidades, conocimiento y creatividad de sus 
recursos humanos”. 

Frente a esto, en este capítulo se abordará el análisis de la gestión institucional municipal a la luz de los tres pilares 
mencionados, y sus conclusiones, servirán para fortalecer su rol conductor de un efectivo proceso de desarrollo, tanto 
comunal como institucional.  

2.1.2 Estructura Municipal y Organización Interna 

2.1.2.1 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y Estructura Organizacional Superior 

La subdelegación de Paine, originalmente perteneciente al departamento de Maipo fue creada el 2 de noviembre de 1885. 
Sin embargo, la sede administrativa, originalmente instalada en la localidad de Hospital, solo pasó a asentarse en la ciudad 
de Paine en 1900. El 30 de diciembre de 1927, Paine se constituye como comuna, con parte del territorio de la antigua 
comuna de Linderos, y parte del territorio de la (entonces) comuna de Valdivia de Paine. Cuenta con una superficie de 678 
km2. 

Paine se ubica en la provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago. Limita al noreste con la comuna de 
Pirque, al norte con las comunas de Buin e Isla de Maipo, al oeste con la comuna de Melipilla, al suroeste con la comuna 
de Alhué y al sur con la comuna de Mostazal, Región de O'Higgins. 

De acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, publicado en el Diario Oficial el 26 de julio de 200624, la I. Municipalidad 
de Paine es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 
de la comuna. En su párrafo 2, respecto de las funciones y atribuciones señala:  

Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas: 

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales
y nacionales;
b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas
legales vigentes;
c) La promoción del desarrollo comunitario;
d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes
y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo;
e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las
normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y
f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición final
corresponderá a las municipalidades, con excepción de las que estén situadas en un área metropolitana y convengan con
el respectivo gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas.

Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 
Administración del Estado, funciones relacionadas con:  

a) La educación y la cultura;
b) La salud pública y la protección del medio ambiente;
c) La asistencia social y jurídica;
d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;
e) El turismo, el deporte y la recreación;
f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;
g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;
h) El transporte y tránsito públicos;
i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes;

24 La fecha de promulgación fue el 9 de mayo de 2006, en que el Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y
situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y
de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal,
sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad;
k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y
l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

En su nivel superior de conducción, las municipalidades tienen al Alcalde y al Concejo Municipal como las figuras de 
representación democrática del gobierno local. En Paine está además constituido el Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (COSOC), instancia que busca incorporar y asegurar la participación ciudadana de los vecinos, en el 
proceso de decisiones sobre el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

En la I. Municipalidad de Paine las autoridades en este momento son:  

Tabla N° 6:Composición Autoridades Superiores I. Municipalidad de Paine, 2017-2020 

COMPOSICIÓN FUNCIÓN AUTORIDADES 

Alcalde 
Máxima autoridad municipal, le corresponde su dirección, 
su administración superior y la supervigilancia de su 
funcionamiento. 

Sr. Diego Vergara Rodríguez 

Concejo Municipal 

Concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala 
esta ley. 

Sra. Loreto Ester Galindo Sazo 

Sra. Bárbara Kast Sommerhoff 

Sr. Juan Leonardo Maureira Carreño 

Sr. Rodrigo Alexander Contreras Gutiérrez 

Sr. Juan Manuel Calderón Núñez 

Sr. Cristián Enrique Galaz Cortez 
Fuente: I. Municipalidad de Paine, 2020. 

De acuerdo con su Reglamento, aprobado por Decreto Exento Nº1572, de agosto de 2011, el COSOC es presidido por el 
señor Alcalde, desempeñándose como Ministro de Fe el Secretario Municipal, y en su composición se establece que lo 
integrarán 3 miembros representantes de organizaciones comunitarias de carácter territorial; 6 miembros representantes 
de organizaciones funcionales; y 1 representante de organizaciones de interés público. Podrán, además, ser integrantes 
1 representante de las asociaciones gremiales de la comuna; 1 representante de las organizaciones sindicales; y 1 
representante de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. 

Habiéndose cumplido su período de representación en 2019, no se cuenta con información, a esta fecha, de su renovación 
o nueva elección.

Fotografía N° 2: Concejo de I. Municipalidad de Paine,2017-2020 

Fuente: I. Municipalidad de Paine, 2020. 
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Tabla N° 7: Composición Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 25, 2015-2019 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

Diego Vergara Rodríguez Alcalde de Paine, Presidente 

María Elizabeth Lazo Organizaciones Territoriales 

Amelia Bustamante Organizaciones Territoriales 

Luz Cornejo Organizaciones Territoriales 

Julia González Organizaciones Funcionales 

Hilda Acevedo Organizaciones Funcionales 

Luis González Organizaciones Funcionales 

Marcela Lizana Organizaciones Funcionales 

Juan Sepúlveda Organizaciones Funcionales 

Héctor Arros Organizaciones Funcionales 

Hernán Paredes Asociaciones Gremiales, Vicepresidente 

Víctor Rioseco Entidades Relevantes 

Carlos Yáñez Entidades Relevantes 

Haydé Videla Organizaciones de Interés Público 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Cosoc.html, I. Municipalidad de Paine, 2020. 

2.1.2.2 Reglamento, Organigrama y Organización Interna 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 en su Título II, Párrafo 4, establece una Organización Interna 
genérica, estableciendo un conjunto de unidades, objetivos, funciones y subdivisión, y que deben ser reguladas por un 
Reglamento Municipal dictado por el Alcalde, con acuerdo del Concejo. 

En la I. Municipalidad de Paine, el cuerpo Directivo se compone de: 

Tabla N° 8: Composición del Cuerpo Directivo I. Municipalidad de Paine. 2019 

UNIDADES RESPONSABLES 

Jefe de Gabinete Alcaldía Francisco Córdova 

Administrador Municipal (S) Ma. Cristina Donoso 

Administración y Finanzas Ma. Cristina Donoso 

Secretaría Municipal Carmen Pulido 

Secretaría Comunal de Planificación Pedro Sepúlveda 

Desarrollo Comunitario Ma. Francisca Rubio 

Obras Municipales Daniel San Martín 

Aseo y Ornato Rosario de Larderel 

Tránsito y Transporte Público Mauricio Jara 

Control Bernardita Zuloaga 

Recursos Humanos Ignacia Monge 

Seguridad Pública Nataly Román 

Asesoría Jurídica Bárbara Jansana 

Juzgado de Policía Local Soledad Mora 

Departamento de Salud Patricio Román 

Departamento de Educación Leonel Littin 
Fuente: I. Municipalidad de Paine. 2019. 

La I. Municipalidad de Paine cuenta con un Manual de Estructura y Funciones aprobado por Decreto N°4755/201726, de 
diciembre de 2017, el que ha sufrido solo una modificación, relativa a la creación de la Dirección de Seguridad Pública y 
el cargo de Director respectivo. 

25Según Certificado sin fecha de la Secretaría Municipal de la I. Municipalidad de Paine, que consigna su constitución el 30/11/2015, 2020. 

26 En 2010 el Reglamento modifica su nombre agregando la parte de “…y Manual de Descripción de Cargos…” por Decreto Exento Nº202 /1692/2010. 
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Tabla N° 9: Actos Administrativos sobre la Estructura de la I. Municipalidad de Paine, 2020 

ACTO ADMINISTRATIVO ALCANCE ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO MUNICIPAL UNIDAD 

ACTUALIZADA 

Decreto N°4755/2017 Aprueba Manual Estructura y Funciones Todas 

Decreto N°4396/2018 Crea Dirección de Seguridad Pública y cargo de Director, modifica 
la dependencia del Departamento de Seguridad Comunal a la 
Dirección creada, e incorpora estas modificaciones al Manual de 
Estructura y Funciones 

Administrador 
Municipal y 
Dirección de 

Seguridad Pública 

Decreto Nº5220 de 12/2018 que 
Sanciona Acuerdo del H. Concejo 
Municipal que aprueba Propuesta 
de Planta del Personal y del 
Reglamento Nº1 que lo contiene. 

Crea los cargos de Director de Aseo y Ornato, Director de Obras 
Municipales, y de Director de Recursos Humanos 

Dirección de Aseo y 
Ornado, Dirección de 
Obras Municipales, 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
Fuente: Mapocho Consultores en base a información proporcionada por la I. Municipalidad de Paine, 2020. 

Remitidos a la documentación e información disponible, se observan diferencias de distinta naturaleza, si se le compara 
con la normativa vigente. 

El Organigrama proporcionado por la I. Municipalidad de Paine es el siguiente: 

Imagen N° 2: Organigrama I. Municipalidad de Paine, 2020 

Fuente: I. Municipalidad de Paine, 2020. 

Respecto del Organigrama que se difunde en el Sitio Web institucional municipal, llama la atención las ausencias de las 
Direcciones de Control, Recursos Humanos, y de Seguridad Pública. Además, los Departamentos de Salud y de Educación 
aparecen bajo la dependencia de una unidad funcional denominada Servicios Traspasados. 
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Imagen N° 3: Organigrama según Sitio Web I. Municipalidad de Paine, 2020 

Fuente: Sitio Web I. Municipalidad de Paine, 2020. 

Por otra parte, se detecta inconsistencia entre lo formalmente establecido en los cuerpos normativos vigentes y la 
plataforma de difusión del accionar municipal (Sitio Web). En su sección Oficinas y Direcciones sí se identifican a las 
Direcciones de Control, y a la de Seguridad Pública, omitiéndose a DIDECO, y a los Departamentos de Salud y Educación, 
los cuales aparecen en otra sección (a la par de Municipalidades), junto a una Oficina de Turismo, que se informa fue 
creada en 2014. La Dirección de Inspección no se menciona, como tampoco el Juzgado de Policía Local. 

Otras discrepancias entre el cuerpo normativo vigente de Estructura y Funciones y lo difundido en el Sitio Web que se 
observan, se refieren a las denominaciones y descripciones de unidades funcionales dependientes de la primera línea 
jerárquica –Direcciones-, incluidas las eventuales desapariciones de varias de ellas. No existiendo evidencias de actos 
administrativos que respalden debidamente la información contenida en la plataforma de difusión institucional no es posible 
evaluar eventuales cambios, además, de funciones y responsabilidades, siendo esto lo más preocupante. 

La relación de estas discrepancias es la siguiente: 

Tabla N° 10: Discrepancias en Estructura sin evidencia en Actos Administrativos, I. Municipalidad de Paine. 2020 

Unidad Funcional Observación 

Administración Municipal 

Según se informa en sitio Web, la Oficina de Relaciones Públicas cambia de nominación a Unidad 
de Relaciones Publicas, dependiendo de la Administración Municipal, y dejando de depender de 
Gabinete. La Oficina de Comunicaciones cambia a Departamento de Comunicaciones, dependiendo 
de la Administración Municipal, y dejando de depender de Gabinete. Gabinete de Alcaldía y su 
unidad Oficina de Turismo no se informa dentro de la dependencia de esta Dirección. No se indica 
destino de unidades Programa de Emergencia Comunal, como tampoco de la Unidad de Seguridad 
y Salud Ocupacional. No se cuenta con evidencia de Actos Administrativos que avalen estas 
eventuales modificaciones. 

Dirección de Control 
En Sitio Web no se informa que esta Dirección cuente con unidades dependientes, por lo que existe 
aparente supresión de las Unidad de Auditoría y Fiscalización y de Unidad de Control de Legalidad. 
No se cuenta con evidencia de Actos Administrativos que avalen estas eventuales modificaciones. 
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Unidad Funcional Observación 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

En Sitio Web no se informa de unidades dependientes de los Departamentos identificados por lo 
que no se pueden identificar posibles adecuaciones no formalizadas. No se indica destino ni nueva 
dependencia de la unidad Call Center. El caso especial es el Departamento de Recursos Humanos 
que se mantiene informado como dependiente de la DAF, aunque en la práctica funciona 
dependiente del nuevo cargo Director de Recursos Humanos. No se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario - DIDECO 

En Sitio Web no se indican unidades funcionales dependientes, si bien se señala una organización 
en base a áreas que no coinciden con la estructura formal. No se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección Jurídica 
En Sitio Web se informa solo de la Unidad de Transparencia como unidad dependiente, y no se 
encuentra evidencia del destino de las unidades formales de Asesoría Jurídica ni del PAJUF. No se 
cuenta con evidencia de Actos Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección de Obras 
Municipales 

Se detecta que la Oficina de Convenio SII ya no es parte de las unidades dependientes de esta 
Dirección. No se cuenta con evidencia de Actos Administrativos que avalen esta eventual 
modificación. 

Secretaría Municipal No se detectan discrepancias relevantes. 

Dirección de Tránsito y 
Transporte Público 

Se informa en Sitio Web denominaciones de unidades dependientes que no coinciden con las 
formalizadas. Los actuales Departamentos de Unidad de Tránsito y Transporte Público, y de Unidad 
de Licencias de Conducir no son consistentes con la Unidad Técnica y de Inspección, Sección 
Gabinete Psicotécnico, Unidad Exámenes y Licencias de Conducir. No se cuenta con evidencia de 
Actos Administrativos que avalen esta eventual modificación. 

Secretaría Comunal de 
Planificación - SECPLA 

En Sitio Web no se indican unidades funcionales dependientes.  No se cuenta con evidencia de 
Actos Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección de Aseo y 
Ornato 

En Sitio Web no se indican unidades funcionales dependientes, si bien se señala una organización 
en base a áreas que no coinciden con la estructura formal. En particular llama la atención las nuevas 
áreas de Servicios Generales, y de Emergencias. No se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección de Seguridad No se detectan discrepancias relevantes. 

Juzgado de Policía Local - 
JPL 

No existe mención en Sitio Web, salvo su inclusión en el Organigrama, que permita verificar su 
actual consistencia organizacional. En cualquier caso, no se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Dirección de Inspección 
No existe mención en Sitio Web, salvo su inclusión en el Organigrama, que permita verificar su 
actual consistencia organizacional. En cualquier caso, no se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Departamento de Salud 

En Sitio Web no se informa de unidades dependientes, solo de los establecimientos (centros de 
atención de salud primaria), que permita verificar su actual consistencia organizacional, en particular 
respecto del área de gestión administrativa. En cualquier caso, no se cuenta con evidencia de Actos 
Administrativos que avalen eventuales modificaciones. 

Departamento de 
Administración de la 
Educación Municipal 

En Sitio Web no existe descripción de unidades dependientes, salvo la inclusión de un Organigrama 
del DAEM, que no coincide con lo vigente. No se cuenta con evidencia de Actos Administrativos que 
avalen eventuales modificaciones. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información de la I. Municipalidad de Paine, 2020. 

Si bien, la representación gráfica de la organización interna, y la voluntad de disponer su acceso público para orientación 
en la trama organizacional de los ciudadanos y funcionarios es muy positivo, las situaciones arriba mencionadas pueden 
operar en la dirección contraria tanto al interior de la organización, como fuera de ella, pudiendo generar confusión en las 
comunicaciones, funciones, atribuciones y, especialmente, responsabilidades asociadas al ejercicio de la función pública, 
de la institucionalidad y de las personas a cargo. 
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2.1.3 Gestión Financiera Municipal27 

2.1.3.1 Estructura de Ingresos Municipales 

Las municipalidades son un factor fundamental en la descentralización del país y en la entrega y mejora de los bienes y 
servicios que se proporcionan a la ciudadanía. Para el logro de este propósito, la ley las faculta para el cobro de ingresos 
tributarios, contribuciones y derechos, siendo normalmente el impuesto territorial, el permiso de circulación y las patentes 
municipales los más importantes. La otra fuente de ingresos municipales son las transferencias, tanto del sistema municipal 
vía redistribución del fondo común municipal, como desde el gobierno central en forma condicionada (para usos definidos 
centralmente como son las Subvenciones en Educación y Salud). 

La estructura de los Ingresos de la I. Municipalidad de Paine muestra una participación relativamente estable entre las 
principales cuentas de ingresos en los últimos años, salvo el año 2017, en que los Otros Ingresos cayeron fuertemente en 
términos absolutos, modificando la estructura de participación. 

Gráfico N° 17: Evolución de la Estructura de los Ingresos Municipales. I. Municipalidad de Paine, 2014-2018

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

La Dependencia del FCM28, por su parte, se muestra con cierta variabilidad, debido a que tanto los Ingresos Propios 
Permanentes como lo percibido por redistribución del Fondo Común Municipal, presentan un comportamiento, que si bien, 
crecen cada año, lo hacen con una dinámica diferente. Así, en 2016 y 2018, la tasa de crecimiento de los IPP superó el 
incremento observado para el FCM. Mientras que en 2015 y 2017, fue mayor el incremento anual del FCM lo constatado.  

27 La información utilizada para el análisis de este apartado corresponde a la disponible en la plataforma de Sistema Nacional de Información Municipal, disponible al mes de 
Enero de 2020. 
28 A diferencia de la participación en la estructura de Ingresos totales, la Dependencia se mide en relación a los Ingresos Propios (IP) definidos como la suma de los IPP más 
el FCM. 
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Gráfico N° 18: Evolución de la Dependencia del FCM. I. Municipalidad de Paine, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

Siendo los IPP los de mayor relevancia en la estructura de Ingresos totales, al revisar su composición y evolución, se 
observa que Patentes, Impuesto Territorial y Permisos de Circulación explican el 74,8%.  

Gráfico N° 19: Estructura de los Ingresos Propios Permanentes. I. Municipalidad de Paine, 2018

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

Sin embargo, mientras Patentes pierde peso relativo por un estancamiento en la recaudación (en 2015 alcanzó a 
representar el 41,5% vs el 33,9% del 2018), el Impuesto Territorial -creciendo en ingresos-, mantiene relativamente estable 
su participación, los Permisos de Circulación ven incrementar su recaudación y levemente su participación, pues se 
incrementan a la par los demás ingresos (Derechos de Aseo, Otros Derechos, Multas e Intereses). Licencias de Conducir 
es uno de los ítems que se mantiene prácticamente invariable en su recaudación, pero reduce su importancia relativa. 
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Gráfico N° 20: Evolución de las Fuentes de Ingresos Propios Permanentes. I. Municipalidad de Paine, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

2.1.3.2 Estructura de Gastos Municipales 

Respecto de los Gastos Municipales, su estructura muestra la proporción del Presupuesto total que se utiliza en la 
operación de las distintas áreas del municipio. En cuanto a las principales agrupaciones de Gasto, la I. Municipalidad de 
Paine presenta una distribución de sus recursos con un 37% destinado a Gastos de Administración o Funcionamiento, un 
20,3% se destina a Servicios para la Comunidad, otro 35% a Otros Gastos, y un 3,7% destinado a Inversión Real (con un 
elevado 6,6%, en promedio en los últimos cinco años). 

Gráfico N° 21: Evolución de la Estructura de los Gastos Municipales. I. Municipalidad de Paine, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

De los Gastos de Administración, en 2018 el Gasto en Personal representa el 50,5% de esta agrupación de gastos, 
mientras que en Servicios prestados a la Comunidad destacan el Aseo y Recolección de Basura (61,3% de la agrupación), 
y el Consumo de Electricidad (23,1%). En Otros Egresos, la mayor participación corresponde a Personal que Presta 
Servicios en Programas Comunitarios (32,7%), y Otras Transferencias (13,8%), con las Transferencias a Salud aportando 
un 12,1%.  
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Los Gastos en Personal muestran un incremento constante para todos los años de la serie, presentando un incremento 
del 68,2% entre 2014 y 2018.  

Los Gastos en Servicio de Aseo y Recolección de Basura se ven incrementados, en el período 2014-2018, en un 58%, y 
el Consumo de Electricidad aumenta un 78% 

El Gasto en Personal de Servicios en Programas Comunitarios también se ha incrementado constantemente, mostrando 
una variación entre 2014 y 2018 del 61,3%. 

De las Transferencias, en este período, las destinadas a Salud crecen 2,5 veces, a pesar de la reducción observada en 
2018. 

Gráfico N° 22: Evolución de las Fuentes de Gasto Municipales. I. Municipalidad de Paine, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

2.1.3.3 Principales Indicadores de Gestión Financiera Municipal 

La gestión de los recursos municipales se realiza a través del Presupuesto Anual Municipal, y se espera una buena gestión 
cuando se logra mantener una situación de equilibrio presupuestario en el largo plazo, sin generar deuda acumulada y, a 
su vez, cuando sus costos de administración interna son acotados.29 

Tabla N° 11: Indicadores de Contexto comunas Provincia del Maipo, 2018 
Municipalidad Población 

Censo 2017 
Ingresos 

Totales M$ 
Dependencia 

FCM % 
Deuda 

Flotante M$ 
Gastos 

Totales M$ 
Ingreso per 
Cápita M$ 

Gasto per 
Cápita M$ 

Saldo 

BUIN 96.614 22.762.625 24,2 1.263.061 23.635.309 236 245 -872.684 

CALERA DE 
TANGO 

25.392 9.159.706 21,2 200.382 9.247.317 361 364 -87.611 

SAN BERNARDO 301.313 46.833.626 40,2 1.297.725 47.172.072 155 157 -338.446 

PAINE 72.759 11.503.131 38,2 496.598 12.163.094 158 167 -659.963 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

Al interior de la provincia, Paine se ubica en el penúltimo lugar de Gasto Per Cápita, con una Dependencia del FCM del 
38,2% que la ubica en el 2º lugar detrás de San Bernardo, y aunque lejos del nivel de endeudamiento de San Bernardo y 
Buin, es una alerta los casi $500 millones de Deuda Flotante que presentó en 2018 (4,2% del Gasto Total), cifra inusual 
para la comuna respecto de su comportamiento más reciente. 

29Eficiencia de los Gobiernos Locales y sus Determinantes. Un análisis de fronteras estocásticas en datos de panel para Municipalidades chilenas. Pacheco, F., Sánchez, R., 
Villena, M. Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 2013. 
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Paine presenta un mejor comportamiento de Autonomía Financiera30, que sus vecinas Buin y Calera de Tango, siendo 
superada solo por San Bernardo. En Paine, hasta 2017 se apreciaba una tendencia negativa en este indicador, y en 2018 
mejora su Autonomía Financiera, logrando superar su mejor desempeño de 2014, aunque explicado en gran medida por 
una fuerte baja de los recursos de Otros Ingresos.  

Gráfico N° 23: Autonomía Financiera comunas Provincia de Maipo, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

Entre 2014 y 2016 todas las comunas de la provincia ven afectado su indicador de Solvencia Financiera31 a la baja, sin 
embargo, Paine no logra, al 2018, recuperar el nivel alcanzado al inicio del período analizado.  

Gráfico N° 24: Solvencia Financiera en comunas Provincia de Maipo, 2014-2018

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

El indicador Eficiencia del Cobro de Patentes Municipales32, muestra para Paine una tendencia regresiva importante, por 
lo que el espacio de mejora es alto, aun cuando la actual coyuntura económica no sea la más favorable. La revisión de la 
condición de incobrables de algunas morosidades resulta importante, ya que la experiencia indica que no siempre existe 
una política definida para su tratamiento, distorsionando artificialmente este indicador. 

30Autonomía Financiera = Ingresos Propios Permanentes / (Fondo Común Municipal + Otros Ingresos). Indicador que refleja la importancia de los Ingresos Propios 

Permanentes respecto de las otras fuentes de ingresos, y por ende la capacidad de gestionar recursos propios para el funcionamiento operativo. 
31 Solvencia Financiera= (Ingresos Propios Permanentes + Fondo Común) / Gastos de Administración. Permite evaluar la capacidad de cubrir los Gastos de Administración 

con los Ingresos Propios. 
32 Eficiencia del Cobro de Patentes Municipales = Patentes Pagadas sobre Total Patentes Municipales. 
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Gráfico N° 25: Eficiencia del Cobro de Patentes Municipales en comunas Provincia del Maipo, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

La comuna de Paine muestra un manejo equilibrado de sus finanzas, aunque presenta un deterioro en algunos indicadores 
relevantes de la gestión financiera de Ingresos. La variabilidad en la evolución año a año de las principales fuentes de 
Ingresos representa la mayor complejidad, la que, en el escenario de incertidumbre económica derivada del actual contexto 
social y político, pudiera afectar aún más sensiblemente los resultados de recursos disponibles para la gestión de la 
comuna. 

En cuanto a la gestión financiera de los Gastos en Paine, la componente Razón de Gasto en Personal33 muestra un nivel 
adecuadamente bajo, aunque con una tendencia al incremento.  

Gráfico N° 26: Evolución Razón de Gasto en Personal en Administración comunas similares Provincia del Maipo, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2020. 

Esto es una señal de alerta respecto del reciente proceso de ajuste a la Planta Municipal, por lo que deberá dedicarse 
especial control al Gasto en Personal de Administración mientras dure la actual coyuntura sociopolítica, que probablemente 
afecte a los Ingresos Totales, al menos en 2020 y 2021. 

La capacidad de Inversión de la I. Municipalidad de Paine venía mostrando un interesante comportamiento hasta 2017, 
alcanzando dicho año a representar poco más del 20% de los recursos propios (IP). En 2018, sin embargo, cae a niveles 
anteriores a 2014. 

33Razón Gastos en Personal = Gastos en Personal de Administración / Ingresos Propios. Refleja cuánto de los Ingresos Propios es destinada a Gasto en Personal de 
Administración. 
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Gráfico N° 27: Evolución Razón de Inversión comunas similares Provincia del Maipo, 2014-2018 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2018. 

La baja capacidad de Inversión con recursos propios es un problema más bien estructural, que aqueja a la gran mayoría 
de las comunas del país. Si se observa el indicador Razón de Inversión34 se puede observar que predominan valores bajo 
el 10% de los ingresos Propios, con una media en torno al 6-7%.  

Un último indicador de gestión financiera municipal, que permite evaluarla en sí misma y en comparación con sus similares, 
corresponde al Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Devengada Municipal, vale decir, cuánto del Presupuesto Anual 
se logra comprometer durante el año. Como se aprecia, Paine se acerca bastante a lograr una ejecución total de los 
recursos anuales. 

Gráfico N° 28: Evolución de Ejecución Presupuestaria Devengada Municipal de comunas similares Provincia de Santiago 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información del SINIM. 2018. 

Para finalizar, del conjunto de indicadores presentados se puede observar que financieramente la I. Municipalidad de Paine 
ofrece indicadores razonables de Gestión Financiera en la mayoría de los casos, comparada con comunas muy similares, 
y en varios de ellos con una tendencia a mejorarlos. La comuna se muestra con un manejo equilibrado de sus finanzas, 
aunque debe prestar atención al nivel de Deuda Flotante. En esto, uno de los aspectos a considerar, se refiere al 
cumplimiento con los proveedores, en que debiera propiciarse una política activa de pago en sintonía con las exigencias 
que se dan hoy en el país, en especial respecto de las PYMES. 

Asimismo, la gestión financiera de Paine deberá seguir batallando con restricciones de carácter estructural, como su 
dependencia del FCM, ya que corresponde a una variable externa que es difícil de alterar, y que presenta una variabilidad 
anual importante. De la misma manera, si bien muestran un continuo incremento, los Ingresos propios Permanentes, 

34Razón de Inversión = Inversión Real / Ingresos Propios 
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también presentan incrementos variables, siendo materia de mejor planificación ante la incertidumbre del contexto social 
y político actual, y que se prevé que pueda acompañarnos hasta 2021.  

En la medida que no se cuente con mayores facultades y atribuciones recaudatorias que incrementen de manera sustantiva 
los Ingresos Propios (IP), incluida una modificación profunda a la operatoria de distribución del FCM, tal como se ha 
planteado casi desde su creación en 1979, la gestión financiera con restricciones se mantendrá. Por ello, revisar la 
situación del Cobro de Patentes con especial detención, puede entregar algunos márgenes mayores de disponibilidad de 
recursos, dado que es lo que está en el ámbito de planificación y control municipal. 

Por el lado del Gasto, el aspecto de mayor cuidado en el futuro inmediato se relaciona con la evolución de los Gastos en 
Personal de Administración derivados del proceso de ajuste a la Planta, los que deberán, en cualquier caso, evolucionar 
muy alineado con las estimaciones fundadas de los Ingresos Propios Permanentes.  

2.1.4 Gestión del Recurso Humano 

2.1.4.1 Dotación, Distribución y Gasto35 

La I. Municipalidad de Paine para 2019 contaba con una dotación municipal total de 438 personas, entre los 163 cargos 
de Planta, 21 a Contrata, y 262 personas contratadas bajo el régimen de Honorarios36. 

Gráfico N° 29: Distribución Dotación Municipal según Calidad Contractual. I. Municipalidad de Paine, 2019

Fuente: Mapocho Consultores en base a información proporcionada por la I. Municipalidad de Paine, 2020. 

La distribución según estamentos muestra que la parte de la Dotación de Planta y Contrata que no es profesional es la 
más significativa, representando un 65,3%. 

35 No se contó con información de los cargos distribuidos por las distintas unidades funcionales. 
36 La información tenida a la vista no permitió desagregar los Honorarios Municipales de los por Prestaciones de Servicios a la Comunidad.  
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Gráfico N° 30: Distribución Cargos Escalafón Municipal según Estamento. I. Municipalidad de Paine, 2019 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información proporcionada por la Municipalidad de Paine, 2020. 

La información más desagregada sobre Gasto en Personal se ha obtenido del SINIM. El Gasto en Personal el año 2018 
alcanzó a los M$ 2.214.076, y se pueden apreciar en la siguiente Tabla que se ajustan a los límites permitidos por la Ley. 

Tabla N° 12: Gasto en Personal. I. Municipalidad de Paine, 2018 

Concepto Gasto en Personal Miles de Pesos 

Gasto Personal Planta (cuenta presupuestaria 215.21.01) 1.372.681 

Gasto Personal a Contrata (cuenta presupuestaria 215.21.02) 681.390 

Gasto Personal a Honorarios (cuenta presupuestaria 215.21.03) 157.805 

Gasto Personal a Honorarios Suma Alzada y Asimilados a Grado (solo 21.03.001 y 
21.03.002) 

97.612 

Gasto Personal por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (cuenta 
presupuestaria 215.21.04.004) 1.393.038 

Gastos en Personal Municipal (excluye Dieta, Consejo y Prestaciones de Servicios en 
Programas. Comunitarios) 2.214.076 

Umbral Legal (42%) de Gastos en Personal (en miles de pesos) Ley 20.922 (vigente 
desde año 2016) 4.192.642 

Límite del 40% Gasto Personal a Contrata, Ley 20.922 (desde 2016) 549.072 

Límite del 10% Gasto Personal a Honorarios 137.268 

Participación de Gastos en Personal Respecto del Umbral Legal (42%) según Ley 
20.922 vigente desde año 2016 52,2% 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), 2020. 

Como ya se mencionó en el apartado de Gestión Financiera, en el Gasto en Personal lo más relevante, junto con ajustarse 
a los límites legales permitidos, es alinear su evolución de acuerdo al comportamiento esperado de los Ingresos Propios 
Permanentes. En todo caso, el proceso de ajuste a la Planta Municipal de 2019 encontró a la comuna con espacio para 
fortalecer la dotación.  

2.1.4.2 Principales Instrumentos de Gestión del Recurso Humano 

En cuanto a la Gestión del Recurso Humano se puede dar cuenta de diversas fortalezas y debilidades, las que están 
siendo abordadas por la Autoridad con distintos niveles de avances, entre estos la conformación de una nueva Dirección 
de Recursos Humanos y la implementación de la Política de Recursos Humanos. Durante el presente proceso de 
Diagnóstico del PLADECO hemos constatado la criticidad de los siguientes nudos: 
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Política de Recursos Humanos 

En cuanto a la Política de Recursos Humanos, se puede apreciar que cuenta con una estructura de contenidos amplia y 
certera respecto de identificar los procesos críticos, detallarlos y vincularlos con el conjunto de normativas de apoyo. Es 
de reciente data, y una de las acciones relevantes derivadas de su potenciamiento es la actual aplicación de una Encuesta 
de Clima Organizacional, la que se analiza en particular más adelante. 

Del análisis de estructura y contenidos de la Política, se pudieron apreciar algunos espacios de mejora, entre los que 
podemos mencionar la débil presencia de definiciones sobre inclusión, pudiendo avanzar en incorporar objetivos 
específicos y ejes estratégicos explícitos, baste recordar que la Ley de Inclusión Laboral establece una reserva de empleos 
del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. 
Tampoco se incluyen objetivos para reducir la precariedad contractual laboral (casos de personal a Honorarios), que 
reduzcan los riegos de demandas y egresos municipales asociados, en casos de perderlas, ni principios orientadores en 
la relación con la Asociación de Funcionarios. 

En cuanto al Reclutamiento, se desprende que, si bien hay Perfiles de Cargo para toda la Municipalidad, no se encuentran 
completos ni debidamente formalizados37. En cualquier caso, será ineludible abordarlo antes del plazo para el nuevo ajuste 
(dentro de ocho años), pues permitirá salvaguardar la pertinencia entre la calificación del funcionario o postulante y los 
requerimientos del puesto o cargo a ocupar. Se permitiría, además, no solo dar mayor claridad al ejercicio de las funciones 
de los funcionarios, sino que construir sobre una base objetiva el proceso de calificaciones 

En general, se observa que, respecto de varios contenidos, estos se remiten a descripciones de componentes más que a 
definiciones políticas, de estrategia de gestión, que orienten tanto a la Dirección de Recursos Humanos, como al cuerpo 
directivo y jefaturas, y que avancen más decididamente en establecer principios, criterios orientadores del cambio 
pretendido. Es evidente lo anterior respecto a los contenidos de la Evaluación de Desempeño38, como también respecto 
de los Programas de Mejoramiento de la gestión –PMG39. En otros casos, aparece recomendable complementar ciertos 
contenidos en cuanto a su operatoria más detallada, con algunos reglamentos o manuales de procedimientos especiales 
(casos de inducción, protocolos de maltratos, abusos y acosos). 

En particular, se espera de la Política, que pueda aportar en la pertinencia y efectividad del proceso de Evaluación de 
Desempeño, aun cuando, parte importante de sus limitaciones se encuentra en su antigüedad que data de los años 90, y 
que pueda terminar con el exceso de formalismo en el proceso, en que no existe práctica instalada de usarlo como 
instrumento estratégico en beneficio de la gestión municipal, con lo que, al final, el Escalafón termina convertido más en 
uno que privilegia la antigüedad y no el mérito. 

Programa de Mejoramiento de la Gestión – PMG 

Al revisar tanto las definiciones de los PMG aprobados, como los Informes de Estado de Avance de años anteriores (2017 
y 2018), se constatan varios aspectos de mejora sensibles. 

Por una parte, se constata una construcción que no relaciona los Objetivos del PMG con los Lineamientos Estratégicos de 
la Municipalidad, ni con los definidos en el PLADECO, ni los que se establecen para el Presupuesto anual. Esto es clave, 
pues deja a cada área o unidad funcional la decisión discrecional de los objetivos que postula al Comité Técnico, no 
salvaguardándose la visión de conjunto ni la integralidad que se le pide a un instrumento de esta naturaleza. 

Un segundo comentario se refiere a la verificación de que es un instrumento que se aborda más bien formalmente que con 
sentido de provocar cambios en la gestión que le entreguen valor a la institución. Sin duda, establecer compromisos de 
acciones medibles y verificables aporta al desarrollo de la comuna, en especial, si corresponden a las que pretenden suplir 
o mejorar falencias, rezagos, o debilidades del quehacer municipal, en especial respecto de mejorar los servicios prestados
a los vecinos.

Sin embargo, los PMG se diferencian de los planes operativos comunes de las unidades, en que se busca dar señales al 
conjunto de los funcionarios sobre aspectos estratégicos a modificar o implementar. En esto, una diferencia crítica, es 

37 Se incluirá como acción a desarrollar. 
38 En el caso de la Evaluación de Desempeño, el Reglamento de Calificaciones establece factores y subfactores, a saber: 1. Rendimiento, medido mediante la Cantidad de 

trabajo y la Calidad de la labor realizada; 2. Condiciones personales, medido por el Conocimiento del trabajo, el Interés por el trabajo que realiza, y la Capacidad para realizar 
trabajos en grupo; 3. Comportamiento funcionario, medido a través de la Asistencia y puntualidad, y el Cumplimiento de normas e instrucciones. Decreto Nº1.228 del Ministerio 
del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 1993. 
39 El análisis detallado sobre los contenidos de los PMG se presenta en apartado especial, más adelante. 
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entender los PMG como espacios de cambios en los efectos o impactos esperados de las mejoras, alejándolo de un 
instrumento de verificación de cambios en los resultados de procesos. 

Así, se verifica que en los Objetivos encontramos principalmente funciones y productos o resultados de una acción, 
mientras que debieran formularse en cuanto a qué mejora se espera de tal acción en menores tiempos de respuesta y 
oportunidad, o en mayor cobertura, o en calidad de la información para la toma de decisiones, disminución de costos de 
producción, etc. 

La formulación de indicadores y metas es mayoritariamente formalista aún y poco representativa de la verdadera calidad 
de la gestión (casos de indicadores como número de personas capacitadas, manual de procedimiento elaborado o 
aprobado, Informe mensuales sobre, etc.), lo que implica en cierta medida, que los tomadores de decisiones no están 
orientando respecto de los resultados de impacto, les presten escasa atención, y validan este instrumento con tales 
limitaciones. A esto, se agrega el riesgo del surgimiento de conflictos en las escasas oportunidades en que las metas no 
se alcanzan sobre aspectos poco trascendentes para la eficacia o eficiencia de la gestión institucional. 

Se aprecia, también, una desvinculación, a nivel de diseño, de otros sistemas de evaluación de desempeño como el 
proceso de Calificaciones, o las acciones de Capacitación, que a la par debieran presentar modificaciones, que permita su 
tratamiento integrado y alineado.  

El diseño de los PMG tiende a reforzar los compartimentos estancos, dificulta establecer políticas transversales e 
interdepartamentales, que son las que, por su complejidad y multidimensionalidad, resuelven los asuntos que más 
preocupan y afectan a la ciudadanía y sus expectativas de mayor valor público. 

Aun cuando no se cuenta con información pertinente, claramente existen costos en materia de recursos humanos, tanto 
de los encargados de fijar las metas, como de las unidades de gestión; y el más grande y difícil de medir, el costo en 
tiempos del personal dedicado a alimentarlo continuamente, con datos frecuentemente irrelevantes para evaluar la 
evolución en niveles de mejor gestión, el sistema de seguimiento de los PMG. 

El costo más importante de todo esto, es a la vez el más intangible. Al imponérsele a las jefaturas y funcionarios una 
motivación extrínseca a ellos mismos, se produce el crowding out40 de lo que más debiera importar: la motivación intrínseca 
por la agregación de valor e innovación, el servicio público y la satisfacción de los usuarios, y, por ende, la 
desburocratización institucional.  

Plan de Capacitación 

De los antecedentes proporcionados por la I. Municipalidad de Paine, se desprende de los Decretos de Aprobación de 
años anteriores41, que el Plan de Capacitación ha sido una relación de las unidades funcionales prioritarias para acceder 
a los beneficios, sean en el área técnica, profesional o diplomados. La información proporcionada sobre los Planes de 
Capacitación, de esta manera, es insuficiente para poder evaluar contenidos, alcances, cumplimiento de objetivos. 

Para este año 2020, se han producidos importantes cambios que van en la dirección correcta para potenciarlo como 
herramienta sustantiva de apoyo a la Gestión de Personal, más acorde con las definiciones establecidas en la nueva 
Política de Recursos Humanos. Entre los principales aspectos a considerar en las mejoras a cuidar y sostener en el tiempo, 
se encuentra: 

40 Efecto desplazamiento o efecto expulsión, término originado en teoría económica para indicar efectos sustantivos producidos al desempeño del mercado por intervenciones 

del Estado. Ver en Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models. Fondo Monetario Internacional. 2010. 
41 Se tuvo a la vista el Decreto Nº5204/2018 del 12/12/2018. 
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✓ Definición de Objetivos

Se deben definir objetivos de capacitación en función de objetivos/lineamientos estratégicos de gestión institucional 
específicos y claros. Relacionar los Lineamientos Estratégicos a los requerimientos definidos para las unidades prioritarias 
en cuanto qué aportará la capacitación a su cumplimiento, explicitarlos permitirá una detección y selección fundada y 
transparente. Un complemento que explorar es la definición del rol o aval de la jefatura directa del funcionario en la 
propuesta de unidades y funcionarios. 

✓ Criterios y preferencias

Se debe avanzar en complementar la actual estructura y contenidos de los Planes en cuanto a identificar las actividades 
de capacitación bajo ciertos criterios que señalen preferencias en cuanto a objetivos de aprendizaje, metodologías, 
contenidos, materiales, etc., que permitan que los participantes de un curso de capacitación obtengan el conocimiento y 
den sentido a los contenidos que recibirán. 

✓ Monitoreo y seguimiento

Incluir una estrategia de seguimiento y monitoreo, que incluya criterios de análisis a la selección de los oferentes de 
capacitación, de manera de asegurar ex - ante variables que impactan en la calidad del aprendizaje (calidad de los 
instructores, calidad del diseño de las actividades, duración de las actividades, frecuencia, calidad de las tutorías, rol de 
las jefaturas). 

✓ Control de resultados y Evaluación

También debiera avanzarse en el diseño e inclusión en el Plan de Capacitación, a modo de información a los potenciales 
beneficiarios y sus jefaturas, de procedimientos de obtención de información de los resultados de la capacitación que 
permita realizar evaluaciones del nivel de logro de los objetivos de la capacitación; conocimientos, comportamiento y 
percepciones de los participantes; el impacto de la capacitación, saber si tuvo una mejora o resultado positivo. 

✓ Presupuestos adecuados para sostener Cambios en Cultura Organizacional

Para avanzar hacia equipos de trabajo de alto desempeño, se deben redoblar los esfuerzos y valoración de la formación 
continua de conocimientos, habilidades y competencias para lograr un personal altamente responsable y con auto 
disciplina, asegurando su financiamiento anual, y comprometer niveles crecientes de los mismos, para 2020 el presupuesto 
de MM$6, parece aún insuficiente. La realidad indica que son escasos los esfuerzos que se materializan del Plan de 
Capacitación, debido a que la relevancia de su necesidad ha chocado continuamente con la disponibilidad y asignación 
presupuestaria. Frente a esto, una opción consiste en ampliar la estrategia de alianzas y convenios con entidades 
capacitadoras, que permitan optimizar los escasos recursos disponibles. Otra es instalar y promover en la Política de 
Recursos Humanos el reconocimiento a auto capacitaciones concordadas con las jefaturas. Se aprende por medio de la 
experiencia en un ambiente de capacitación, ya que se les incentiva a los participantes a resolver los problemas humanos 
que encuentran dentro de su ámbito, además de discutir sobre su propia experiencia con el tema y se aprende de ella. 
Esto se puede formalizar creando la figura de las tutorías o mentorías, y apoyado con los funcionarios con mayor 
conocimiento y experiencia. 

Manual de Procedimientos 

El documento analizado42 permite realizar las siguientes observaciones: 

✓ Uniformidad de Formato

Existe disparidad entre las definiciones contenidas, en dependencia de la unidad funcional. Así, mientras para la DIDECO 
se observa más bien una declaración de funciones más expandida y desagregada para cada unidad programa 
dependiente, en la DAF, Obras, se aprecia una cercanía mayor a lo esperado. 

✓ Flujogramas

El formato usado por cada unidad funcional no es el mismo, no se detecta uso masivo de flujogramas como herramienta 
base estándar para la descripción de los procedimientos, no en todos los casos se describen las actividades o secuencias 
mínimas, ni se identifica el cargo del responsable. 

42 Decreto Nº4107/2018 del 05/10/2018. 
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✓ Plazos de Procedimientos y/o Respuestas

En los casos en que existen tiempos de respuesta, estos no se incluyen, de especial relevancia son los de atención de 
público. 

Desarrollo Organizacional 

Esta área es materia de reciente preocupación, en parte por su inclusión en la Política de Recursos Humanos, como en la 
estructuración de la nueva Dirección. La cual debiera conformarse con el actual Departamento de Personal y 
Remuneraciones y una nueva unidad dedicada a Desarrollo Organizacional. 

Al respecto, puede ser útil recordar que un tercer pilar en que descansa la gestión institucional, junto a la coherencia legal 
normativa con el quehacer cotidiano, y la gestión financiera eficaz y eficiente, se refiere a la gestión del recurso humano y 
la cultura organizacional, que nos refiere al cómo se realiza la gestión cotidiana, que determina el cómo funciona la 
organización. 

Entre las múltiples aristas de la gestión de la cultura organizacional inteligente o de aprendizaje, dos características 
sobresalen y, a nuestro entender, a las que se debe prestar especial atención, a objeto de guiar la profundización del 
proceso iniciado de fortalecer la gestión institucional: el estilo de la conducción estratégica superior, y la capacidad de 
conformar equipos de alto desempeño. 

Al respecto, el resultado de la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral 201943, entrega información sobre la percepción 
de los funcionarios respecto del nivel de las exigencias sicológicas; características del trabajo, autonomía y posibilidad de 
desarrollar habilidades; nivel de apoyo social en la organización y calidad de liderazgo; sistema de compensaciones; 
sensación de doble presencia. Sus resultados agregados muestran diferencias marcadas para las distintas dimensiones, 
no tanto así para las distintas calidades jurídicas de los funcionarios. 

Gráfico N° 31: Resultado por Dimensión y Calidad Jurídica 

Fuente: Resultados Encuesta Clima Laboral 2019, Dirección de Recursos Humanos, I. Municipalidad de Paine, Enero 2020. 

La conducción estratégica organizacional moderna se sustenta en la visión compartida, y la I. Municipalidad de Paine ha 
iniciado el proceso de actualización del PLADECO que viene a reforzar el pensar estratégicamente la comuna y su principal 
organización. A partir de éste, se debieran fortalecer las tomas de decisiones, en la medida que las obligaciones formales 
que se deriven mantengan un responsable administrativo último. Así, independiente del nivel en que surja una propuesta, 
ella podrá ser analizada ampliamente para garantizar la coherencia en el conjunto organizacional, siendo esta estructura 
participativamente vertical, la que garantizará que cualquier decisión trascendente sea confrontada, debatida y enriquecida 
por sus integrantes, de manera oportuna, y luego se actúe como una sola unidad organizacional.  

43 Encuesta basada en ISTAS 21, versión breve, realizada entre el 26 de septiembre y el 14 de octubre 2019, a 138 Funcionarios planta, 29 Funcionarios contrata, y 111 

Honorarios. Dirección de Recursos Humanos, 2020.  
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La conducción estratégica depende de la calidad del núcleo gerencial superior, el cual se mide más por su diversidad, 
composición multidisciplinaria y de representatividad flexible, en dependencia de los distintos ámbitos relacionados con la 
materia de la decisión a tomar, que de su número. En esto, la enseñanza principal de los estudios organizacionales es que 
la burocracia emerge cuando las operaciones e intereses corren riesgo de asumirse como compartimientos estancos, pues 
terminan por no ser compatibles con los del conjunto. 

La Encuesta da luces sobre una base sólida respecto de la conducción estratégica, ya que en la mayoría de las unidades 
municipales los resultados agregados son positivos en las preguntas sobre características del trabajo, autonomía y 
posibilidad de desarrollar habilidades, y nivel de apoyo social en la organización y calidad de liderazgo.  La Encuesta 
aplicada recientemente llama la atención sobre propuestas en el sentido de “encontrar mejores soluciones a través de la 
participación de las personas que llevan a cabo los procesos; liberar tiempos destinados a procesos operativos, 
enfocándose en los controles y procesos más complejos;  desarrollar nuevas habilidades e incrementar la motivación de 
los funcionarios, a través de la realización de tareas más desafiantes, y mayor participación de los funcionarios”44, entre 
otras en general. 

La dispersión física de algunas unidades que se da en Paine, sin duda es un obstaculizador adicional, al dificultar la fluidez 
de las comunicaciones, por lo que implementar prácticas de reuniones de equipos directivos colegiadas se hace un 
imperativo, mientras no se resuelva y avance la construcción del edificio consistorial. En las entrevistas realizadas varias 
fueron las menciones a una débil coordinación entre las Direcciones, y la necesidad de más espacios de comunicación 
interdepartamental, por lo que esta dimensión debe ser enfrentada transversalmente en todos los niveles de jefaturas, y 
no solo en el núcleo directivo superior. Las instancias propuestas de socializar los resultados de la Encuesta en reunión 
de directores, abordar temas relacionados con liderazgo a través de reuniones voluntarias de directores en las que se 
presenten temas relevantes, y se compartan experiencias; busca desarrollar visión de gestión, capacidad de análisis y 
especialmente trabajo en equipo (idealmente entre distintas Direcciones); o habilitar espacios e instancias de encuentro 
entre funcionarios45, contribuirían sensiblemente en este transitar. 

Respecto de avanzar hacia equipos de trabajo de alto desempeño, se deben redoblar los esfuerzos y valoración de la 
formación continua de conocimientos, habilidades y competencias para un personal altamente responsable y con auto 
disciplina. La realidad indica que son escasos los esfuerzos que se materializan vía el Plan de Capacitación, debido a que 
la relevancia de su necesidad ha chocado continuamente con la disponibilidad y asignación presupuestaria. Especial 
atención debiera prestarse a cómo abordar las alertas entregadas por la Encuesta respecto de Tránsito, Recursos 
Humanos y DIDECO, en la dimensión de Exigencias Sicológicas, ya que puede incidir en el rendimiento general de dichas 
Direcciones. 

Los equipos de trabajo de alto desempeño se caracterizan, entre otras cosas, por el grado de identidad e identificación 
que éstos poseen con la organización, y la disposición a innovar y mejorar la prestación de servicios y su propensión a 
asumir ciertos riesgos. De la Encuesta se desprende que entre los funcionarios predomina el deseo de mayor participación 
en la definición de las circunstancias relacionadas con el propio trabajo, aspecto que puede ser muy favorable para la 
gestión general de la Municipalidad. 

Algunas experiencias exitosas en otras municipalidades se han impulsado mediante la implementación de una política de 
acercamiento de los servicios municipales en actividades tipo operativos en terreno resolutivos y/o de prestación directa 
del servicio (incluso con horarios de atención extendido), con programaciones rotativas entre las zonas o barrios, y 
ampliamente difundidas previamente mientras se logra la consolidación de la práctica entre los vecinos. En Paine se 
constata que en las Delegaciones se buscó introducir esta práctica inicialmente, pero luego paulatinamente fue siendo 
abandonada, algo que podría reestudiarse. 

Finalmente, en los equipos de trabajo de alto desempeño, el líder del equipo mantiene la responsabilidad última sobre las 
decisiones, pero su autoridad se sustenta en su idoneidad, persuasión y participación; reconfigurando la figura histórica 
del jefe, propia de estructuraciones formales y piramidales anacrónicas. 

En cualquier caso, sin duda que la aprobación de la Política de Recursos Humanos, el desarrollo y conclusión del trabajo 
para el ajuste a la Planta Municipal, los efectos de la Ley sobre Incentivo al Retiro, la creación de la nueva Dirección de 
Recursos Humanos, sumado al actual proceso de actualización del principal instrumento rector de la gestión municipal, 

44 Encuesta basada en ISTAS 21, versión breve, realizada entre el 26 de septiembre y el 14 de octubre 2019, a 138 Funcionarios planta, 29 Funcionarios contrata, y 111 
Honorarios. Dirección de Recursos Humanos, 2020. 
45 Ibídem. 
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generan un escenario muy favorable para iniciar la transición hacia una conducción estratégica organizacional sustentada 
en la visión compartida y con equipos de trabajo de alto desempeño. También, debemos resaltar la oportunidad que se 
abre a partir de los resultados de la Encuesta de Clima Laboral, en que detectamos un esfuerzo sustantivo en la línea 
correcta de realizar propuestas concretas y al alcance, que, de contar con la voluntad de las autoridades, producirán los 
cambios deseados. 

2.1.5 Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación, y Atención a Usuarios 

El equipo humano de Informática46 cuenta con 7 personas, 4 funcionarios que atienden requerimientos municipales, 1 
externo para Educación, 1 externo para Salud, y 1 programador también externo para desarrollo de sistemas. El equipo 
cuenta con un importante nivel de experiencia y liderazgo, lo cual permite encauzar los objetivos con un sentido de 
urgencia. Las funciones referidas a tecnologías están totalmente centralizadas, y la administración de los Sistemas 
Integrados de Gestión, son de cobertura nacional. 

2.1.5.1 Tecnologías de Información y Comunicación 

Se cuenta con conexión dedicada en todas sus dependencias, con red interna y desde todas las dependencias se cuenta 
con acceso a ella. La red la conforman 250 computadores todos conectados a Internet, aunque con aún un importante 
nivel de obsolescencia del hardware. De ellos, solo poco más del 50% son tecnología todo en uno, con procesadores InteI 
3 o superior. En la actualidad y debido al aumento de funcionarios, muchos de ellos deben traer sus equipos personales 
para efectuar su labor. Como política y dada las restricciones habituales presupuestarias, anualmente se solicita la 
renovación de entre 20-25 equipos por año, que en 4 años remite a la renovación de menos de la mitad requerida, y al 
cabo del cual, los primeros ya quedan obsoletos. 

Respecto del licenciamiento de software, también existe una preocupante falta y baja cobertura de licenciamiento en regla, 
estimándose en un 80% los equipos que funciona sin licencia (regularizarlos tiene un costo de $300 mil por unidad) de 
Windows y Office. Solo Autocad y Suite Adobe están en regla. 

Los pocos recursos con que se cuenta han sido enfocados al mejoramiento físico de la red de datos. Los servidores de la 
Municipalidad se encuentran en la “sala de servidores” que se encuentra en el actual edificio consistorial, son 2 equipos 
en total, y se requiere su urgente ampliación. La sala actual no cuenta con estándares adecuados (sin aspersores de humo 
contra incendio, sin aislación adecuada, cerca de la calle). Su reducido tamaño no ha permitido traer los de Salud y 
Educación (en el caso de Salud están en el mismo Departamento de Salud, con riego de expropiación por el nuevo paso 
nivel). 

La Municipalidad internamente cuenta con un sistema de administración provisto por una empresa externa que 
proporciona, entre otros, los siguientes módulos: contabilidad, personal, juzgado, permisos de circulación, licencias de 
conducir, tesorería, sistema ingreso personal (reloj biométrico), inventario, patentes comerciales, sistema de 
documentación (libro de correspondencia). El sistema de reloj biométrico depende del de remuneraciones. 

Otras debilidades que se señalan se refieren a que la mayor parte del personal de la Municipalidad tiene un bajo nivel de 
conocimiento y conciencia tecnológica, y que se cuenta con una estructura orgánica que no responde a las exigencias 
funcionales modernas respecto a Tecnologías de Información, existiendo bajo nivel de comunicación con las directrices de 
la Municipalidad. Parte importante de estas limitaciones descritas, se abordan en un proyecto pendiente de financiamiento 
externo desde hace un par de años (2017), por falta de prioridad municipal. 

En cuanto a beneficios a la comunidad, desde hace cuatro años se ha implementado un portal de pagos por internet, y por 
su condición de comuna rural, se cuenta con una antena municipal de largo alcance, lo que ha permitido, además, 
implementar módulos en container arrendados en localidades aisladas, interconectados con el municipio, para la 
renovación del permiso de circulación, a través de radioenlaces, y bajo la modalidad de licitación a aseguradoras para la 
venta de seguros automotriz obligatorio, que al ser contratos anuales, no dan garantías de continuidad indefinida.  

La cobertura de telefonía móvil no es buena, viéndose afectada la municipalidad como cualquier cliente. Solo Movistar 
cuenta con buena señal, no así el resto de las compañías, por lo que en la práctica Movistar opera como monopolio para 
este servicio, si bien se reconoce que, con cada licitación, se han podido reducir los valores finales. 

46 Entrevista a Patricio Vera y Reinaldo Soto el 05/11/2019. 
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Por último, entre los elementos externos a la comuna, se debe destacar que para esta área se detectan algunas amenazas 
importantes: 

✓ Existe deficiencia en cuanto a la oportunidad del soporte post-venta por parte de la empresa de sistemas de gestión
(INSICO).

✓ Dada las características de la información que se maneja en el Municipio, existe un eventual riesgo de vulneración de
la red institucional.

✓ Debido a la obsolescencia del equipo existente, la organización puede verse afectada en el corto plazo, ya que para
interactuar tanto con los vecinos como así también con el Gobierno Electrónico, es preciso contar con una plataforma
tecnológica actualizada.

✓ Debido al masivo uso de equipos personales, existe un bajo nivel de control del contenido almacenado.

✓ Demanda en el mercado, de personal calificado en tecnología hace que personal del Departamento de Informática
presente riesgos de renuncia.

✓ Los niveles de obsolescencia de computadores y falta de licenciamiento del software, no permite ocupar al 100% las
fortalezas existentes, o seguir creciendo como municipalidad en la parte tecnológica.

Por su parte, entre lo favorable, se destaca el interés y apoyo de organismos gubernamentales (Contraloría, MIDESO, 
SUBDERE, etc.), en el desarrollo tecnológico de la Municipalidad, que permite contar con alta interconexión con distintas 
entidades del Estado.  

2.1.5.2 Atención a Usuarios 

De acuerdo con la información proporcionada, la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias – OIRS, el detalle de 
atenciones en 2018 y 2019 se resume de la siguiente forma: 

Tabla N° 13: Atenciones OIRS según Tipo. I. Municipalidad de Paine, 2018-2019 

Tipo Atención 2018 2019 

Denuncias   3 88 

Felicitaciones   4 6 

Reclamos   62 16 

Sugerencias   1 6 

Con Respuesta   65 50 

Pendientes   5 66 

Total 70 116 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2020. 

Se aprecia que en 12 meses aumentan las Denuncias 29 veces, y caen los Reclamos, ahora son casi 4 veces menos. Las 
atenciones Con Respuesta se reducen en un 23% en 2019, mientras las atenciones Pendientes aumentan poco más de 
13 veces y representando poco más del 42% el total de las atenciones, generándose un nudo crítico en la calidad del 
servicio prestado. 

Por su parte, las solicitudes de información canalizadas a través de Transparencia Pasiva, presenta la evolución para los 
años 2017-2019: 

Tabla N° 14: Evolución Solicitudes de Información en Transparencia Pasiva. I. Municipalidad de Paine 2017-2019 

Solicitudes 2017 2018 2019 

Total 261 317 282 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2020. 

Tanto los reportes tenidos a la vista de OIRS como de Transparencia Pasiva, contienen la información que ahora se 
presenta, no existiendo reportes analíticos sobre causales, unidad funcional, tiempos de respuesta y espera, ni de 
satisfacción final del usuario que permita profundizar en conclusiones respecto de dichas dimensiones. Pero, sin duda, es 
una labor que debiera ser reforzada prontamente.  
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2.2 Conclusiones 

2.2.1 Factores Críticos 

2.2.1.1 Pilar Normativo en Organigrama y la Estructura y Organización Interna con 
Inconsistencias  

La difusión del funcionamiento interno de la Municipalidad, así como la representación gráfica de la organización interna, 
presenta inconsistencias de diverso tipo con la normativa y el real funcionamiento interno, de lo contrario, tanto al interior 
de la organización, como fuera de ella, se puede generar confusión en las comunicaciones, derivaciones, funciones, 
atribuciones y, especialmente, responsabilidades asociadas al ejercicio de la función pública, de la institucionalidad y de 
las personas a cargo. 

Evaluar continuamente la funcionalidad de su estructura y organización interna, constituye un imperativo ético con los 
vecinos y vecinas, y una responsabilidad ineludible con una gerencia pública moderna y una dirección de alta eficiencia 
de los equipos de trabajo y funcionarios, pues es el pilar primario que ordena su modalidad de operación, establece las 
funciones y atribuciones, la división de tareas y responsabilidades asociadas a los cargos, y organiza el flujo de 
información, las rutas de coordinación interna, y la pirámide de la toma de decisiones (sea en la planificación, diseño, 
ejecución o evaluación del uso de los recursos) en su interacción con la comunidad.  

2.2.1.2 Capacidad de la gestión financiera de adaptarse a escenarios de contracción 
económica  

El escenario de incertidumbre económica instalado en el país, exige que las prácticas existentes deban ajustarse a las 
necesidades de administración moderna y de requerimientos de la normativa contable, y se deba perseverar en corregir 
las debilidades que aún puedan persistir, entre estas, las debilidades que puedan persistir en las proyecciones de Ingresos, 
Gastos y Flujo de Caja, también respecto de la práctica de devengar al momento del pago y no al momento de contraer la 
obligación, y en cuanto al orden y oportunidad necesaria en la disponibilidad de información certera de los procesos de 
conciliaciones contables y financieras, y de factibilidad presupuestaria.  

De igual manera, se deberá mantener la atención sobre nuevas fuentes de ingresos y la gestión de cobranza seguirá 
siendo una acción relevante en el corto y mediano plazo. Como se señaló, el indicador de Eficiencia en el Cobro de 
Patentes es inusualmente bajo, pudiéndose entregar a futuro algunos márgenes mayores de disponibilidad de recursos, 
dado que está en el ámbito de planificación y control municipal.  

Especial atención se debe prestar al nivel de Deuda Flotante. En esto, uno de los aspectos a considerar, se refiere al 
cumplimiento con los proveedores, en que debiera propiciarse una política activa de pago en sintonía con las exigencias 
que se dan hoy en el país, en especial respecto de las PYMES. 

Por el lado del Gasto, el aspecto de mayor cuidado en el futuro inmediato se relaciona con la evolución de los Gastos en 
Personal de Administración derivados del proceso de ajuste a la Planta, los que deberán, en cualquier caso, evolucionar 
muy alineado con las estimaciones fundadas de los Ingresos Propios Permanentes. 

2.2.1.3 Mayor competencia por escasos recursos públicos y privados 

Las proyecciones de evolución de la economía no son buenas, por lo que es previsible que se intensificará la competencia 
por los recursos públicos y privados, que se verán mermados. Se requerirá, por tanto, una mayor capacidad de 
apalancamiento de recursos externos para la implementación del PLADECO, lo que dependerá de la capacidad de 
configurar un sistema de formulación y postulación de  proyectos especializada, conocedora no solo de las metodologías 
de formulación y evaluación, de las fuentes y fondos existentes, sus canales y modalidades de postulación, sino también 
de las capacidades de gestión y coordinación con las instancias tomadoras de decisiones, a objeto de reducir los tiempos 
de interacción y minimizar los rechazos de sus tramitaciones.  

Soluciones innovadoras y creativas, que consideren constituir una red de apoyo entre las organizaciones comunitarias 
para empoderarlas en sus capacidades de autogestión de las iniciativas que redundan en la solución a sus problemas. 
Educación y capacitación entre la red de dirigentes sociales y empresariales, apoyando talleres, cursos, acompañamientos 
y mentorías para la formulación y postulación de sus proyectos, es una estrategia válida a explorar.  
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2.2.1.4 Pendientes de la Nueva Planta Municipal 

La conformación de la nueva Planta Municipal concluirá sin haberse hecho cargo debidamente de una descripción de 
puestos de trabajo y perfiles de cargos, asumiendo el riesgo de incurrir en decisiones ineficaces que tendrán repercusión 
al poco andar y por largo tiempo (al menos 8 años). La Municipalidad deberá enfrentar este desafío prontamente si quiere 
salvaguardar la pertinencia entre la cualificación del funcionario y los requerimientos del puesto o cargo a ocupar, permitir 
dar mayor claridad al ejercicio de las funciones del personal, y construir, sobre una base más objetiva, el proceso de 
evaluación de desempeño, sustentar de mejor manera el sistema de incentivos PMG, u obtener mejores rendimientos del 
plan de capacitación.  

2.2.1.5 Transitar hacia una Cultura Organizacional Inteligente o de Aprendizaje 

La Gestión de Recursos Humanos debe darse a futuro, implementando decididamente la Política de Recursos Humanos, 
corrigiendo los aspectos que se han identificado en este diagnóstico, y adoptando el nuevo paradigma organizacional en 
que se busca que los funcionarios expandan continuamente su aptitud para crear los resultados que desean, y aprendan 
a aprender en conjunto. En este enfoque, todos los miembros de la organización son elementos valiosos, capaces de 
aportar mucho más de lo que comúnmente se cree. Al creer en ellos, son capaces de comprometerse con la visión de la 
organización, adoptándola como propia y actuando con total responsabilidad, siendo capaces de tomar decisiones, de 
enriquecer la visión de la organización haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus propias cualidades y limitaciones 
y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipo con eficiencia y creatividad.  

Especial atención, a objeto de guiar la profundización del proceso de fortalecer la gestión institucional, se debe prestar al 
estilo de la conducción estratégica superior, a la capacidad de conformar equipos de alto desempeño, y a instaurar una 
cultura de compromiso social con los vecinos que se traduzca en un elevado nivel de satisfacción del usuario y bajos 
tiempos de espera a sus demandas. 

Se contrapone a esto, la gestión institucional de la I. Municipalidad de Paine basada en un manual de procesos y 
procedimientos que no cumple con estándares mínimos de uniformidad, que no están basados en flujogramas, o sin 
descripción de todas las actividades o secuencias mínimas, o en que no se identifica el cargo del responsable último. En 
los casos en que existen tiempos de respuesta regulados, estos, mayoritariamente no se incluyen, siendo de especial 
relevancia los de atención de público, lo que refuerza los límites del quehacer interno, con riesgo de constituirse en fuentes 
de conflictos o ineficiencias, dado los amplios espacios de discrecionalidad que terminan prevaleciendo. 

2.2.2 Potencialidades 

En el actual contexto social, uno de los aspectos que ha entrado tímidamente en el debate público respecto de los cambios 
que se requieren, pero que sin duda irá creciendo, se remite a los mayores niveles de autonomía normativa y financiera 
para los municipios. Se abre, por tanto, un expectante espacio para fortalecer de manera sustantiva la descentralización 
del Estado, tanto tiempo anhelada. 

El contexto incide también en las relaciones que se establecen con la comunidad. Los rezagos anotados en el presente 
diagnóstico sobre la TICs y Atención a Usuarios pueden agravarse de no mediar acciones correctivas en el corto y mediano 
plazo. 
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3. DESARROLLO ECONÓMICO
3.1 Nivel de Desarrollo 

A pesar de los cambios en el uso de suelo y pérdida de este recurso para la actividad productiva a causa de la expansión 
urbana, Paine es una de las comunas pertenecientes a la Región Metropolitana que mantiene un carácter agrícola, siendo 
este rubro su principal motor económico. Desde ahí se han generado otros encadenamientos productivos asociados al 
área turística y cultural, como festividades de cosecha, rutas gastronómicas, rutas del vino, productos elaborados a partir 
de materias primas obtenidas localmente.  

La economía local provee a la población de bienes y servicios financieros, transporte, alimentación, abastecimiento y 
bienes muebles. El comercio se concentra en la zona urbana de Paine, por lo que los habitantes de los sectores rurales 
deben desplazarse, lo que resulta dificultoso debido a problemas de conectividad intracomunal en algunos sectores. 

El cultivo de la sandía le ha permitido a Paine ser reconocido a nivel nacional e incluso en el extranjero, lo cual ha generado 
estrategias para potenciar, difundir y agregar valor de producto, como la obtención de “Sello de Origen”47 en el año 2016, 
otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)48. 

Siendo una comuna preferentemente agrícola, presenta algunas particularidades propias de la actividad como: la 
temporalidad de empleos; problemas de comercialización de productos por la falta de un centro de acopio y venta; escasez 
del recurso hídrico, siendo cada vez más severo a causa de la sequía e, informalidad laboral y previsional. Junto a lo 
anterior, y por sus características, Paine se hace una comuna atractiva para la demanda territorial de la expansión urbana, 
donde la actividad agrícola queda en desventaja frente al avance de la urbanización.  

El Turismo se observa en una etapa de desarrollo incipiente, aun cuando posee ventajas comparativas y competitivas 
extraordinarias, dada su cercanía con Santiago y su posición estratégica de puerta de entrada sur a la capital, junto con 
recursos históricos, culturales, patrimoniales y una naturaleza extraordinaria.  

Actualmente las actividades turísticas en la comuna se desarrollan a través del Enoturismo (Turismo del Vino), 
expediciones por el día (Turismo de Naturaleza e Intereses Especiales) y con pernoctación al sector de la Reserva Altos 
de Cantillana (trekking o cámping en diversos sectores). Además, la municipalidad a través de su Oficina de Turismo ha 
implementado rutas de turismo con privados, las cuales son visitadas por vecinos de la región Metropolitana desde el año 
2017. Por otra parte, el desarrollo de mega eventos en la comuna, desde la actual gestión municipal, también ha acaparado 
una alta demanda de visitas y expediciones por el día, como es el caso de Expo Paine Rural, Festival de la Sandía, Entre 
Lanas y Sopas, Entre Cuecas y Sandías, Mountain Bike La Vacada, por citar los más relevantes. 

En un proceso de planificación local, es importante revisar y relacionar las estrategias regionales como orientación con el 
fin de vincular los objetivos atingentes según la realidad comunal y, en cada ámbito del desarrollo. En ese contexto, la 
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)49 de la región Metropolitana plantea las siguientes orientaciones: 

Visión 

La Región Metropolitana de Santiago reconoce y valoriza los diversos proyectos de vida de sus habitantes, quienes 
crecientemente demandan la ampliación de los medios y opciones para su materialización, a nivel individual y colectivo. 
Las personas que residen y transitan en la región pueden acceder a los medios materiales y a las capacidades para 
desarrollar su vida en un contexto de libertad, justicia e integración social. 

Desde el ámbito económico la ERD Metropolitana pone como foco la “innovación y competitividad” definido como: 

“El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para que las personas dispongan de los bienes 
materiales y no materiales, con los cuales puedan concretar sus proyectos de vida. El crecimiento económico, en este 
sentido, no explica el desarrollo humano, pero sí, lo posibilita. Procesos que se derivan del crecimiento económico, como 
la redistribución de ingresos, la existencia de mercados con rasgos monopólicos o con altos niveles de concentración de 

47 El programa Sello de Origen, que desarrolla el Ministerio de Economía en conjunto con INAPI, busca fomentar el uso y la protección de los productos chilenos. 
48 INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección 

que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone. 
49 https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/doc/estrategia/Estrategia_Regional_de_Desarrollo_Region_Metropolitana_2012-2021.pdf 
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la oferta, la distribución de capital cultural en la RMS han ido confirmando la idea de que la evolución positiva de indicadores 
clásicos de la actividad económico-material no se relacionan de manera directa con el bienestar de la población, 
impactando en la potencialidad competitiva que la región muestra en su conjunto”. 

Para el cumplimiento de este lineamiento, los objetivos estratégicos son: 

- Fortalecer la competitividad y asociatividad de las empresas de menor tamaño en la región.
- Promover un ambiente colaborativo, estableciendo redes e incorporando actividades transversales que promuevan la
competitividad.
- Impulsar una cultura innovadora, emprendedora y sustentable.
- Promover una economía regional con vocación internacional.
- Reforzar la institucionalidad regional para articular la innovación regional y la colaboración interregional

3.1.1 Actividad Económica 

De acuerdo con cifras oficiales, la comuna de Paine concentra su actividad económica principalmente en servicios 
multisectoriales representados por el comercio mayor y menor, y, la producción agrícola. Respecto a esta última, hay 
diversidad productiva que va desde la micro a la macro producción, abarcando desde la agricultura familiar campesina con 
objetivos de autoconsumo, medianos productores de hortalizas, grandes empresas y capitales ligados al sector 
agroindustrial, exportador y producción de semillas.  

Gráfico N° 32: Inscripción de la actividad económica en SII, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII)50, las actividades económicas que más han aumentado sus 
inscripciones y formalización entre los años 2014 y 2018, son principalmente: comercio (3.980), servicios (2.846), 
profesionales (1.030), silvoagropecuario (971), construcción (690), manufacturas (685), entre otras.  

En cuanto a la evolución de la inscripción de las actividades económicas más relevantes y según lo indica el gráfico a 
continuación51, hay un comportamiento estable entre el periodo 2014-2018 de las actividades profesionales, 
silvoagropecuario, construcción y manufacturas. 

Por otro lado, a partir del año 2016 se aprecia un comportamiento inversamente proporcional entre las actividades 
relacionadas con el comercio, que aumenta el número inscripciones versus los servicios que presentan una tendencia a la 
baja. 

50 La base de datos oficial y actualizada por el SII se encuentra disponible hasta el año 2018 
51 La inscripción de actividad económica puede corresponder en un primer inicio de actividades ante el SII o a la incorporación de nuevas actividades. 
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Gráfico N° 33: Comportamiento de la inscripción de las principales actividades económicas (2014-2018), Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

3.1.1.1 Rubros Económicos y Empresas 

Según el registro de patentes municipales vigentes, estas alcanzan las 2.477, de las cuales mayoritariamente 
corresponden al tipo comercial, microempresa familiar, alcoholes y profesionales, tal como indica la Tabla a continuación: 

Tabla N° 15: Listado de patentes vigentes al 03 de enero 2020, comuna de Paine 

TIPO PATENTE 
Cantidad Ingresos 

N° Porcentaje Valor ($) Porcentaje 

Comerciales 1.370 55 2.742.637.443 35,6 

Microempresa familiar 779 31 3.895.568.303 50,6 

Alcoholes 150 6 600.018.745 7,8 

Profesionales 103 4 309.013.723 4,0 

Feria chacareros 43 2 116.101.176 1,5 

Industriales 32 1 32.000.882 0,4 

TOTAL 2.477 100 7.695.340.272 100 

Fuente: I. Municipalidad de Paine, 2020. 

En cuanto a los ingresos percibidos por el Municipio en este ítem, las patentes correspondientes a la microempresa familiar 
son las que poseen una mayor contribución por sobre las comerciales, a pesar de ser un porcentaje menor en cuanto al 
número (55% comerciales v/s 31%) microempresa familiar. Este comportamiento, refleja de cierta manera la importancia 
de los emprendimientos locales y, por lo tanto, un factor determinante para el desarrollo económico comunal. 

Del universo de empresas que opera formalmente en la comuna, el comercio es quien posee mayor participación, con un 31% 
del total de empresas formalmente inscritas en el SII; en segundo lugar, el rubro silvoagropecuario con un 22%, y, en tercer 
lugar, con un 12%, las actividades de transporte y almacenamiento. 
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Gráfico N° 34: Rubros con mayor participación comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de SII, 2019. 

3.1.1.2 Representatividad a Nivel Territorial 

La comuna de Paine representa el 0,4% en relación con el número de empresas a nivel nacional, el 0,8% respecto a la 
región Metropolitana y un 16,9% en relación con la provincia del Maipo. 

Gráfico N° 35: Proporción del número de empresas con relación a País, Región, Provincia y Comuna 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

De las cuatro comunas que conforman la provincia del Maipo, Paine tiene el tercer lugar en número de empresas bajo San 
Bernardo y Buin y sobre la comuna de Calera de Tango. 
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Gráfico N° 36: Proporción del número de empresas con comunas en la provincia del Maipo 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Respecto a los volúmenes de venta, la comuna de Paine representa el 0,1% a nivel nacional, el 0,2% respecto a la región 
Metropolitana y un 8,3% en relación con la provincia del Maipo. 

Gráfico N° 37: Proporción del volumen de ventas ($M UF) con relación a País, Región, Provincia y Comuna 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Existe concordancia entre el número de empresas y los volúmenes de venta, es decir, en ambas variables la comuna de 
Paine se posiciona en la tercera ubicación. 
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Gráfico N° 38: Proporción del volumen de ventas ($M UF) provincia del Maipo

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

3.1.1.3 Número de Empresas 

Entre los años 2014 y 2018 las empresas de la comuna han aumentado un 5,1% promedio anual, siendo el mayor aumento 
a partir del año 2016. 

Gráfico N° 39: Aumento del número de empresas en la comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

En relación con el número de empresas de la comuna, estas pertenecen, fundamentalmente, al comercio con un 30,6%, 
abarcando principalmente los subrubros: venta por mayor y menor de productos alimenticios y enseres domésticos en 
comercios especializados. 

Además, el 21,6% corresponde al rubro silvoagropecuario, preferentemente a los subrubros: cultivo de plantas y 
actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades de postcosecha. En tercer lugar, de importancia en el 
número de empresas, son transporte y almacenamiento con 12,2%. 
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Tabla N° 16: Rubros económicos por número de empresas comuna de Paine 

Rubro económico Número de empresas Porcentaje 

Comercio mayor/menor 1.425 30,59 

Silvoagropecuario/pesca 1.004 21,55 

Transporte/almacenamiento 570 12,23 

Manufacturas 361 7,75 

Construcción 270 5,80 

Servicios 190 4,08 

Serv. Administrativos 183 3,93 

Alojamiento/alimentación 150 3,22 

Financiero/seguros 120 2,58 

Profesionales/científicos 106 2,28 

Inmobiliario 91 1,95 

Enseñanza 41 0,88 

Artístico/entretenimiento 32 0,69 

Información/comunicaciones 32 0,69 

Salud/asist. Social 25 0,54 

Sin información 24 0,52 

Serv. Aguas 21 0,45 

Minas/canteras 8 0,17 

Electricidad/gas 4 0,09 

Adm. Pública 2 0,04 

TOTAL 4.659 100 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Otros rubros, además de los ya mencionados, son manufacturas, construcción y servicios. 

3.1.1.4 Tamaño Empresas52 

Tal como se mencionó anteriormente, las empresas de la comuna de Paine muestran un aumento del orden de un 5,1% 
promedio anual, llegando en la actualidad a un número superior a las 4600 empresas. Según el tamaño, están distribuidas 
en micro (62,6%), pequeña (16,4%), mediana (1,9%) y gran empresa (1,2%). 

Tabla N° 17: Porcentaje de empresas por tamaño, comuna de Paine 

Tramo según ventas Número de empresas Porcentaje 

Micro 2.915 62,6 

Sin Ventas/Sin Información 837 18,0 

Pequeña 763 16,4 

Mediana 89 1,9 

Grande 55 1,2 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

El 18% se declara como sin ventas o sin información. 

52 El tamaño de empresa se clasifica en base al cálculo de las ventas anuales del contribuyente en los siguientes rangos: 
Micro: 10,01 UF a 2400 UF 
Pequeña: 2400 UF a 25000 UF 
Mediana: 25000 UF a 100000 UF 
Grande: 100000 UF a más de 1000000 UF 
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Gráfico N° 40: Distribución de empresas por tamaño comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

3.1.1.5 Volumen de Venta 

El volumen de venta de la comuna para el período 2014 - 2018, el aumento promedio es de un 5,4% anual, alcanzando 
un peack en el año 2018 y una baja en el 2016. 

Gráfico N° 41: Aumento del volumen de ventas (miles UF) de las empresas, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Siguiendo la lógica y comportamiento de la economía comunal, en términos de ventas e ingresos, los rubros: 
silvoagropecuario, comercio y manufacturas, son los mayores generadores de ingresos con el 28%, 25%, 23%, 
respectivamente. 
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Gráfico N° 42: Proporción del volumen de ventas por rubro, comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Tanto en la variable número de empresas como volumen de venta, el rubro silvoagropecuario y comercio prevalecen en 
primer y segundo lugar, respectivamente. 

Gráfico N° 43: Importancia de rubros económicos según ventas (miles UF) comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 
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3.1.1.7 Producción Agropecuaria 

En cuanto a la distribución del uso del suelo, proporcionalmente, la mayor superficie se destina a la producción de frutales 
(48%), plantaciones forestales (17%), y en tercer y cuarto lugar, hortalizas y viñas, con el 12 y 10%, respectivamente. 

Tabla N° 18: Superficie utilizada por explotaciones silvoagropecuarias, comuna de Paine 

Cultivo Superficie (hectáreas) Porcentaje 

Frutales 7.038,7 48,4 

Cereales 2.396,4 16,5 

Hortalizas 1.748,5 12,0 

Viñas y parronales viníferos 1.513,6 10,4 

Plantas forrajeras 739,5 5,1 

Semilleros 533,5 3,7 

Viveros 248,4 1,7 

Leguminosas y tubérculos 240,7 1,7 

Plantaciones forestales 40,5 0,3 

Cultivos industriales 34,2 0,2 

Flores 7,8 0,1 

Total 14.541,7 100 
Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal. INE, 200753. 

Según información del catastro vitícola 2017, la comuna cuenta con una superficie de 1.525 hectáreas plantadas de viñas 
de las cuales 66,3 hás. corresponden a variedades blancas y, 1.459 hectáreas de variedades tintas.  

Gráfico N° 44: Superficie (hás.) vitícola, comunas de la región Metropolitana 

Fuente: Catastro vitícola 2017. SAG, 2019. 

El gráfico anterior evidencia que Paine se posiciona en el cuarto lugar de superficie plantada a nivel regional y segunda a 
nivel provincial después de la comuna de Buin. 

La superficie de frutales según el catastro frutícola realizado por CIREN, alcanza las 6.190 hectáreas, siendo 
mayoritariamente especies como duraznero, peral, mandarino y palto.  

53 Corresponde a la información oficial de datos agrícolas, pecuarios y forestales. 
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Tabla N° 19: Superficie de frutales cultivados, comuna de Paine 

Especie Superficie (ha) 

Duraznero consumo fresco 148,1 

Peral  146,5 

Mandarino 88,7 

Palto  86,1 

Naranjo  78,8 

Kiwi  78,2 

Damasco 25,1 

Olivo  24,9 

Pluots  22,4 

Membrillo 17,6 

Limonero  12,3 

Manzano rojo 11,2 

Arándano americano 10,6 

Tuna 10,6 

Manzano verde  4,4 

Caqui  4,2 

Higuera  3,8 

Pomelo 3,4 

Lima  0,6 

TOTAL 6.192,3 
Fuente: CIREN, Catastro frutícola Región Metropolitana, 2017. 

En cuanto a la producción pecuaria, la mayor proporción se concentra mayormente en cerdos, seguido del ganado bovino 
y equino, respectivamente.  

Gráfico N° 45: Proporción número de cabeza de ganado según especie, comuna de Paine 

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal. INE, 2007. 

Considerando la producción agropecuaria un eje fundamental en el desarrollo de la economía local y representada por la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC), es que el Municipio, en convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), a través del programa PRODESAL, orienta sus esfuerzos en: “Ampliar las habilidades y 
oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas productivos 
y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y 
calidad de vida”. 
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Funciones: 

• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.

• Asistencia Técnica.

• Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo.

• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades públicas y
privadas.

• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.

• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar problemas asociados
a la comunidad y su territorio.

• Fomentar un desarrollo sustentable.

Actualmente el programa cuenta con una nómina de 206 beneficiarios, distribuidos en los siguientes rubros: 

Tabla N° 20: Principales rubros PRODESAL, comuna de Paine 

Rubro Cantidad 

Agroecológico 2 

Alfalfa 5 

Apicultor 5 

Apicultura 7 

Autoconsumo 2 

Avicultura 16 

Choclo 1 

Cosmética natural 2 

Floricultura 11 

Fruticultura 26 

Frutillas 1 

Ganadería 18 

Hidroponía 7 

Hierbas medicinales 1 

Hongos 1 

Hortalizas 70 

Maíz 2 

Multiactividad 8 

Tomate 1 

Vivero 20 
Fuente: PRODESAL Paine, 2019. 

3.1.2 Empleo 

Según datos oficiales (MINTRAB, 2019), entre el periodo 2015-201954, la tasa de desocupación de la región Metropolitana 
ha manifestado su mayor alza en el año 2019, con un valor promedio de 7,6%, y el valor más bajo en el año 2015, con el 
5,8% promedio anual.  

54 Los valores para el año 2019 considera el promedio de los meses entre enero y septiembre de dicho año los que se encontraban disponibles en la fecha de consulta de la 

fuente (diciembre 2019). 
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Gráfico N° 46: Tasa de desocupación región Metropolitana (2015 - 2019) 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos Ministerio del Trabajo, 2019. 

Es posible apreciar, además, que la tasa de desocupación de mujeres es mayor a la de los hombres. 

Las cifras de empleo, según el Censo 2017 (INE, 2017), indican que el 59% de la población en la comuna declara trabajar, 
de los cuales el 23% se desempeña en el sector primario, el cual tiene relación con la agricultura y ganadería; el 67% de 
la población se desempeña en el sector terciario, correspondiente a actividades como el comercio, distributivas o de 
transportes, financieras, profesionales, turísticas y administrativas. 

Tabla N° 21: Cifras de empleo Censo 2017, comuna de Paine 

Variable Unidad Descripción 

Declaran trabajar 59% Personas que declaran trabajar 

Edad promedio 41,8 años Promedio de edad de personas que declaran trabajar 

Mujeres 38% Personas que declaran trabajar y son mujeres 

Trabajan y estudian 6% Personas que declaran trabajar y asistir a la educación formal 

Escolaridad 11 años Años de escolaridad promedio de las personas que declaran trabajar 

Sector primario55 23% Personas que trabajan en el sector económico primario 

Sector secundario56 10% Personas que trabajan en el sector económico secundario 

Sector terciario57 67% Personas que trabajan en el sector económico terciario 
Fuente: INE, Censo 2017. 

En cuanto al número de trabajadores cotizantes que desempeñan su actividad laboral en la comuna, el gráfico a 
continuación muestra cierta estacionalidad con un menor número de trabajadores en el período invernal, manifestando un 
repunte en los meses de la época estival, dado probablemente, por el aumento de la demanda de mano de obra agrícola. 

55 Extractivas o primarias: Es toda aquella que se dedica a extraer los bienes de los recursos naturales, ya sea para transformarlos o para utilizarlo di rectamente en el 
consumo. Entre estas actividades las más comunes son: la ganadería, la agricultura, la minería, la producción de madera, la pesca, entre otras. 
56 Industriales o secundarias: Son aquellas actividades económicas que se dedican a la industria, transformando los recursos del sector primario. Por ejemplo, industria, 
construcción, suministro de electricidad, agua y gas, entre otras. 
57 De servicio o terciarias: Son aquellas actividades económicas que satisfacen necesidades humanas relacionadas a la comodidad y bienestar. Consisten básicamente en 
la prestación de algún servicio, la comunicación o el turismo. Por ejemplo: comercio, distributivas o de transportes, financieras, profesionales, turísticas y administrativas.
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Gráfico N° 47: Comportamiento del empleo mensual (septiembre 2018- agosto 2019), comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos Ministerio del Trabajo, 2019. 

El 41% de los empleos se concentra en el sector silvoagropecuario, el segundo lugar corresponde al comercio con el 19% 
y, en tercer lugar, las manufacturas no metálicas, con un 13%. 

Gráfico N° 48: Distribución de la fuerza laboral por rubro, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

En cuanto a la ocupación según género, hay rubros que son mayoritariamente realizados por mujeres como el caso del 
comercio, administración pública, enseñanza y alimentación, entre otros. Por otro lado, en el rubro silvoagropecuario, 
manufacturas y construcción, por ejemplo, existe mayor participación de hombres. 

Tabla N° 22: Trabajadores dependientes por rubro, comuna de Paine 

Rubro económico Total Mujeres Hombres 

Silvoagropecuario/pesca 13.585 5.373 8.193 

Comercio mayor/menor 6.198 3.417 2.762 

Manufacturas 4.239 988 3.235 

Construcción 1.885 111 1.772 

Adm. Pública 1.768 1.304 452 

Transporte/almacenamiento 1.556 97 1.456 

Enseñanza 1.048 821 211 

Serv. Administrativos 857 224 632 
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Rubro económico Total Mujeres Hombres 

Profesionales/científicos 554 231 324 

Servicios 344 136 207 

Salud/asist. Social 229 92 136 

Alojamiento/alimentación 192 111 81 

Inmobiliario 123 49 73 

Financiero/seguros 91 42 49 

Sin información 81 64 17 

Serv. Aguas 79 25 54 

Información/comunicaciones 31 9 22 

Electricidad/gas 21 2 19 

Artístico/entretenimiento 14 5 9 

Minas/canteras 3 1 2 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

Proporcionalmente, la gran empresa es quien genera mayor cantidad de empleos, en segundo lugar, la pequeña, mediana 
y microempresa, según orden descendente. 

Gráfico N° 49: Distribución trabajadores dependientes por tamaño de empresa, comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019.  

En todos los casos hay mayor proporción de hombres según tamaño de empresa. 

Tabla N° 23: Número de trabajadores por tamaño de empresa, comuna de Paine 

Tramo según ventas Total Mujeres Hombres 

Grande 13.245 5.925 7.287 

Pequeña 12.356 4.593 7.729 

Mediana 3.573 1.078 2.492 

Micro 2.706 815 1.888 

Sin Ventas/Sin Información 1.018 691 310 

Total 32.898 13.102 19.706 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

En el período 2014-2018, el número de trabajadores ha aumentado en un 6,9% anual según el SII. Este crecimiento no 
presenta bajas y se mantiene la tendencia de aumento, sobre todo a partir del año 2017. 
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Gráfico N° 50: Evolución del número de trabajadores en un período de cinco años, comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2019. 

En el caso de los trabajadores cotizantes del periodo 2014-2018, existe mayor variabilidad con bajas en el año 2017. 

Gráfico N° 51: Evolución de trabajadores cotizantes período 2014-2018, comuna Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos Ministerio del Trabajo, 2019. 

Según se visualiza en los dos gráficos anteriores, hay amplia diferencia, es decir, que hay aumento de trabajadores en la 
comuna, sin embargo, ha caído el número de cotizantes, probablemente por el aumento de emprendedores que formalizan 
su actividad económica pero que no imponen en el sistema de pensiones. 

La Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), tiene como objetivo principal, promover el desarrollo de las competencias 
laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los 
trabajadores y las empresas. 

Funciones: 

• Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo BNE, (clave de acceso a plataforma).

• Charlas de apresto laboral y preparación para entrevista.

• Información e inscripción a capacitación.

• Gestión de vacantes de empleo a través de contactos con empleadores privados.

• Vinculación laboral.

• Seguimiento a la colocación.
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Tabla N° 24: Gestión OMIL 2018 

Acción Cantidad/Periodo Número 

Personas inscritas en BNE Anual 1.646 

Taller apresto laboral Anual 350 

Capacitación (operador grúa horquilla - control de calidad) 4 150 

Derivación a entrevista Anual 1.646 

Colocación Anual 1.520 

Encuentro empresarial 2 84 

Feria laboral y del emprendimiento 1 1.500 
Fuente: Cuenta pública 2018 I. Municipalidad de Paine, 2019. 

3.2 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de las fuentes de información, vale decir, documentos, entrevistas a funcionarios municipales 
y talleres territoriales, las conclusiones se plantean a continuación. 

3.2.1 Factores Críticos 

3.2.1.1 Recurso Hídrico para la Actividad Agropecuaria 

Escasez de agua debido a la sobreutilización del recurso, el aumento de la demanda en el consumo doméstico y productivo, 
además de los efectos del cambio climático. Además, el aumento de la densidad poblacional aumenta la demanda hídrica 
poniendo en riesgo el abastecimiento y disponibilidad del recurso. Existes distintas versiones en cuanto a la crisis hídrica 
por lo que es de vital importancia valorar y catastrar la disponibilidad hídrica de la cuenca y definir estrategias para su buen 
uso y gestión eficiente. 

3.2.1.2 Comercialización de Productos de Artesanía y de Origen Silvoagropecuario 

Hay dificultad en la comercialización por la escasez de infraestructura, espacios y puntos de venta que permitan 
estandarizar y facilitar el emprendimiento de pequeños productores y artesanos del territorio.  

Al cerrarse la ruta 5 Sur, se perdió la plataforma donde la comuna ofrecía sus productos, dejándola sin ninguna alternativa 
que fuera capaz de compensar esta carencia. Por esta razón, la mayor parte de la producción se va a la ciudad para poder 
ser vendida, lo que eleva el costo para el consumidor. Frente a esta situación los pequeños productores, que no cuentan 
con los medios necesarios para explotar sus predios, no son competitivos en este mercado de mayor exigencia.  

Junto con ello, las exigencias de formalización de emprendimientos y proyectos son complejas para los emprendedores, 
en que algunos no están preparados para postular a los fondos disponibles o bien la información es tardía. Dado lo anterior, 
existe la necesidad de generar espacios para emprendedores, junto a la vinculación de productores, en actividades de 
participación como ferias y exposiciones que permitan la difusión y visibilidad de su actividad y el apoyo en la formulación 
y seguimiento de acciones para emprender.  

Se debe considerar además que existe diversidad productiva en las explotaciones agrícolas, es decir, hay un tipo de 
agricultura de alta productividad y rendimiento, producto del uso de agroquímicos, versus una agricultura en una línea más 
agroecológica, generando la necesidad de diversificar los canales de venta y valores de mercado. 
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3.2.1.3 Abandono de la Actividad Agrícola y Amenaza Inmobiliaria 

Paine se abre cada vez más a la posibilidad de integrar nuevas actividades económicas, principalmente industriales. El 
hecho de aceptar estos cambios de actividad implica también aceptar los cambios que estas puedan provocar en la 
identidad del lugar. Identidad que se ve cada vez más vulnerable y expuesta a las influencias del avance de la urbanización. 
No obstante, es necesario redirigir los eventuales cambios que pueda sufrir la comuna y su comunidad, de manera que su 
cultura e identidad no pierda su esencia. 

Debido a todos los factores que inciden en el abandono de la actividad agrícola, es pertinente considerar políticas sociales 
en este ámbito, haciendo más atractivo desde punto de vista de los ingresos y la sustentabilidad del sector rural y 
agropecuario a través de la organización de los productores, innovación para mejorar la gestión de mercado, fomentar la 
postulación a proyectos y propiciar condiciones favorables para la opción de créditos. 

Es indispensable trabajar sobre el mejoramiento de la infraestructura que aporte a la conectividad y tránsito para la 
comercialización, también es importante resaltar el patrimonio arquitectónico con remodelaciones y recuperaciones y, por 
tanto, contar como un instrumento de planificación territorial como el Plan Regulador Comunal (PRC) actualizado que 
defina las zonas de utilización en forma ordenada, coherente y con proyección de futuro según una imagen comuna 
definida. 

3.2.1.4 Vinculación con el Sector Privado e Instrumentos Públicos de Financiamiento 

Dificultad para regularización de predios, comercios, resoluciones sanitarias, iniciación de actividades, vinculación con 
empresas y proyectos. Problemas para manejar y entender las vías y sistemas de postulación. Necesidad de potenciar el 
conocimiento de la operativa de instrumentos de postulación y programas de desarrollo como FOSIS, SERCOTEC, 
CORFO, etc. Numerosas fuentes de financiamiento que no cuentan con el seguimiento adecuado durante el desarrollo de 
los proyectos y/o no tienen pertinencia con los requerimientos del territorio. Articulación y/o coordinación entre oficinas 
municipales para seguir los mismos lineamientos estratégicos. 

Involucrar al sector privado para atraer capitales, generación de empleo y aportes a través de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y que estos aportes estén orientados a los lineamientos estratégicos comunales. 

3.2.1.5 Empleo, Educación y Previsión Social 

La oferta de empleo mayormente se asocia a trabajos temporales en la agricultura y comercio. En el caso de la población 
con formación técnico profesional, hay un déficit de ofertas laborales, por lo que están obligados a migrar hacia otras 
comunas, generando un fenómeno de pérdida de capital humano y comuna dormitorio. 

El conocimiento de las personas es vital para la competitividad, esto demanda visión estratégica y gestión a largo plazo. 
Asimismo, la falta de igualdad de oportunidades impacta negativamente en el aprovechamiento de las capacidades, 
recursos y talentos de quienes se ven discriminados. Es necesario puntualizar que la entrega de una educación de alto 
estándar y diferenciada de acuerdo con la vocación comunal es fundamental para generar una base sólida que se traduzca 
en capital humano que contribuya eficientemente a la productividad comunal. 

Particularmente el sector agrícola se caracteriza por tener altos índices de informalidad contractual y previsional, es decir, 
que desarrollan su actividad laboral y/o productiva sin ningún tipo de cumplimiento en el pago de imposiciones y otros 
derechos de seguridad social, lo que a futuro impedirá optar a los beneficios sociales existentes.  

3.2.2 Potencialidades 

3.2.2.1 Recursos Naturales para la Explotación Silvoagropecuaria 

Condiciones geográficas y naturales del entorno que permiten la producción de alimentos de origen vegetal y animal que 
requieren estrategias para agregar valor y diferenciación. 

Importante recalcar que la agricultura es la base comunal para la generación de empleo, y, por tanto, los esfuerzos y 
estrategias deben ser orientados a la calidad, innovación y mejora de la productividad para el desarrollo sustentable de 
esta actividad. 
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Un punto importante de destacar es la presencia de exponentes dedicados al tipo de agricultura sustentable con prácticas 
de guarda de semillas y huertas familiares en el contexto de la economía de autoconsumo. 

3.2.2.2 Patrimonio Natural, Cultural y Ubicación 

Los atributos naturales, históricos y culturales de la comuna, son una real posibilidad para desarrollar diversas actividades 
con vocación al turismo. Para ello, se requiere una planificación y ejecución estratégica de los instrumentos pertinentes. 

La comuna de Paine posee ventajas comparativas y competitivas en agricultura, turismo e industrias manufactureras, entre 
otras, dada su posición estratégica en la región Metropolitana, asociada a su cercanía con la capital y su posición 
estratégica en la Ruta 5 Sur.  

Por ello el municipio a través de alianzas internas de sus diversos departamentos y oficinas, ha impulsado el desarrollo de 
la actividad económica local, fomentando los emprendimientos, potenciando ferias y exposiciones en diversas localidades 
y generando identidad a través de eventos culturales.  Todo ello en pro de gestionar el territorio y potenciar su vocación 
turística en el corto y mediano plazo.  

3.2.2.3 Sandía de Paine, Identidad Campesina 

La sandía de Paine es probablemente la más característica de todo el valle central, y muy probable que también lo sea de 
todo el país. Cuenta con características especiales que destaca por su dulzor, el peso, color de pulpa, aroma y aceptación 
de textura y gracias a su sello de origen es un elemento visibilizador de la comuna en función del desarrollo económico 
local. 

Importante es mencionar que, el municipio junto a la Asociación de Sandialeros, obtuvo para la Sandía, en el año 2016 el 
sello “Denominación de Origen”58, lo cual le ha dado un carácter distintivo a la fruta, pero a  su vez, a la zona, tanto para 
el fortalecimiento del desarrollo de actividades (Expo Paine y Festival de la Sandía) como para el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento del turismo: la “Ruta de la Sandía”, que desde el 2017 a la fecha ha ido poniendo valor a la producción, 
a través de visitas a los predios, vinculación con artesanos que producen souvenirs en torno a la fruta estrella de la comuna, 
etc. 

58 La Denominación de Origen (D.O.) es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la 

calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y 
humanos que incidan en la caracterización del producto.  

Extraído de https://www.inapi.cl/sello-de-origen/tipos-de-sello/denominacion-de-origen 

https://www.inapi.cl/sello-de-origen/tipos-de-sello/denominacion-de-origen
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4. DESARROLLO SOCIAL
4.1 Nivel de Desarrollo 

En este capítulo son abordados distintos ámbitos que conforman el Desarrollo Social de la comuna de Paine. En tal sentido, 
se abordan temáticas tales como la vulnerabilidad social, niveles de pobreza, participación comunitaria, deportes, cultura 
y vivienda. 

En primer lugar, se describe el Nivel de Desarrollo o estado actual de la comuna en los ámbitos ya señalados, y luego, a 
manera de conclusiones, se identifican Factores Críticos y Potencialidades, que deberán ser considerados por el Plan de 
Desarrollo Comunal al momento de definir lineamientos y objetivos estratégicos en esta dimensión del desarrollo comunal.

4.1.1 Condición de la Vulnerabilidad Social y Niveles de Pobreza 

4.1.1.1 Mediciones del Nivel de Pobreza por Ingresos y Multidimensional 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDS), para medir la pobreza por ingresos en la mayoría de las comunas del 
país, implementa una metodología que realiza ajustes técnicos de acuerdo a estándares utilizados internacionalmente 
denominada “Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE)”59, con el objetivo de mejorar la precisión y validez 
de las estimaciones de tasas de pobreza a niveles locales. Los resultados de esta metodología para la comuna de Paine, 
en la medición de pobreza por nivel de ingresos, son los siguientes: 

Tabla N° 25: Tasas de Pobreza (%) según nivel de ingresos. Comuna de Paine años 2011, 2013, 2015 y 2017, según Encuestas CASEN 
con Límites Inferior y Superior de Intervalos de Confianza, mediante Metodología SAE 

AÑO Número de personas* en 
situación de pobreza por 

ingresos 

Porcentaje (%) de personas 

en situación de pobreza 

por ingresos 

Límite Inferior 
de Intervalo de 

confianza** 

Límite Superior 

Intervalo de 
confianza** 

2011 11.373 18,6% 12,8% 24,2% 

2013 10.545 16,7% 11,9% 22,3% 

2015 5.608 8,1% 3,6% 12,4% 

2017 3.012 4,2% 1,5% 6,3% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDS). Estimaciones realizadas empleando metodologías de estimación para áreas pequeñas. 
(SAE), a partir de Encuesta Casen: 2017, 2015, 2013 y 2011 de MDS; registros Administradoras de Fondo de Cesantía (AFC) y Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), Fonasa y Superintendencia de Salud, ISAPRES, Registros Social de Hogares (RHS), y datos de Censos de Población 
2002, 2017 del INE, entre otros. 
(*): Las estimaciones del número de personas en situación de pobreza por ingresos a nivel comunal consideran la población residente en hogares de 
viviendas particulares ocupadas, según las proyecciones demográficas del INE vigentes a la fecha de realización de la Encuesta CASEN. 
(**): El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (el valor real). 
Corresponde a un rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta probabilidad, el valor real de una determinada 
variable. (Fuente: www.conicyt.cl/Scielo). 

Las tasas de pobreza por nivel de ingresos60 de la población de la comuna de Paine, han descendido entre el año 2011 y 
el 2017, pasando de una estimación del 18,6% el año 2011 a un 4,2% el año 2017, de acuerdo a las mediciones de la 
encuesta CASEN respectivas. Esta disminución de 14 puntos porcentuales entre los años 2011 y 2017, equivale a que el 
número de población en situación de pobreza por ingresos pasó de 11.373 a 3.012 personas, es decir, habrían superado 

59 La metodología SAE fortalece la calidad de las estimaciones realizadas sobre áreas o poblaciones pequeñas, combinando la estimación obtenida directamente de la 
Encuesta Casen con una estimación sintética construida a partir de un modelo econométrico y basada en información procedente de otras fuentes. Fuente: MIDESO, Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica CASEN, septiembre de 2015. 
60 Se considera que un hogar está en situación de pobreza si su ingreso por persona equivalente o ingreso equivalente del hogar es inferior al ingreso mínimo establecido 
para satisfacer las necesidades básicas de un hogar de su tamaño, esto es, al valor de la “línea de pobreza por persona equivalente”. A su vez, se considera que un hogar 
está en situación de pobreza extrema si su ingreso por persona equivalente es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equivalente”. 
Línea de Pobreza: Ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas. Se establece a partir del costo de la canasta básica de alimentos al que 
se aplica un factor multiplicador. En julio de 2018, la canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de $41.982 por persona; la línea de pobreza por persona equivalente 
alcanzó un valor de $160.696, y la línea de pobreza extrema por persona equivalente un valor de $107.131 (Fuente: MIDESO, Valor de la Canasta Básica de Alimentos y 
Líneas de Pobreza, Informe Mensual julio de 2018). 
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la línea de pobreza por ingresos, más de ocho mil habitantes de la comuna en dicho período. De manera correlativa, las 
mediciones de pobreza de los años 2015 y 2017 muestran una tendencia al descenso con respecto al resultado obtenido 
en la medición del año 2013, con un porcentaje de pobreza inferior a los niveles del año 2011en la comuna. Esto podría 
explicarse debido a que, a nivel nacional, la pobreza en sectores rurales descendió menos que en los sectores urbanos y 
a flujos de llegada de población nueva en situación de vulnerabilidad social, entre otros factores.  

La comuna de Paine presenta una tasa de pobreza por ingresos inferior a la tasa nacional, estimada por la encuesta 
CASEN 2017, en un 8,6%. La comuna también presenta una tasa de pobreza por ingresos inferior a la región Metropolitana, 
estimada en un 5,4% el año 2017.De acuerdo a los datos de la encuesta CASEN 2017, la comuna de Paine es la 14va 
comuna de la región Metropolitana con menor porcentaje de población en situación de pobreza por nivel de ingresos, entre 
las 52 comunas que la integran.  

La comuna de Paine, cuenta también con mediciones de la Pobreza Multidimensional, que corresponde a un nuevo tipo 
de medición de la pobreza implementado por MIDESO, que reconoce que el bienestar, las necesidades y la situación de 
pobreza de los chilenos y chilenas no solo depende de contar con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, 
sino que también depende de la satisfacción de sus necesidades y ejercicio de derechos en las áreas de: i)Educación; ii) 
Salud; iii) Trabajo y Seguridad Social; iv) Vivienda, y v) Redes y Cohesión Social61. La tasa de pobreza multidimensional 
mide y pondera todas las áreas antes señaladas:  

Tabla N° 26:Tasa de Pobreza Multidimensional (%) Comuna de Paine según Encuestas CASEN 2015 y 2017 con Límites Inferior y 
Superior de Intervalos de Confianza, mediante Metodología SAE 

Año Número de personas en 
situación de Pobreza 

Multidimensional 

Porcentaje (%) de personas 
en situación de Pobreza 

Multidimensional 

Límite Inferior  

de Intervalo de 
confianza 

Límite Superior 

Intervalo de 
confianza 

2015 18.156 27,0% 21,5% 37,3% 

2017 15.639 22,3% 16,4% 27,5% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuestas CASEN 2015 y 2017.  

En la Tabla anterior podemos observar que, en la medición de la pobreza multidimensional, la comuna presenta un 
descenso pasando de un 27% el año 2015 a un 22,3% el año 2017. Esto implica que la población considerada en situación 
de pobreza multidimensional, es decir, que posee carencia en una o más de las 5 áreas medidas, pasó de 18.156 personas 
el año 2015, a 5.437 personas el año 2017. Este porcentaje es mayor que el registrado por la región Metropolitana (20%) 
y que el promedio del país (20,7%), en la misma medición.  

De acuerdo a los datos de la encuesta CASEN 2017, la comuna de Paine es la 23ta comuna de la región Metropolitana 
con menor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional, entre las 52 comunas que la conforman. 

4.1.1.2 Vulnerabilidad Social en la Comuna de Paine 

El Registro Social de Hogares”62 (RSH), es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de 
beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. Este registro define 7 tramos de calificación 
socioeconómica para clasificar a la población. Cada uno agrupa a hogares con similares niveles de ingresos y 
vulnerabilidad. Los tramos están calculados basados en la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). 
Los tramos 40 al 70 agrupan a los hogares de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad. Los tramos entre el 71 y el 
100, agrupan a los hogares con mayores ingresos y menor vulnerabilidad. El siguiente gráfico muestra la distribución por 
ingreso y vulnerabilidad de los hogares de la Comuna de Paine:  

61MIDESO elaboró estimaciones de pobreza multidimensional a nivel comunal empleándola “Metodología para Áreas Pequeñas (SAE)”, a partir de la Encuesta Casen 2015 y 

datos del Registro Social de Hogares de junio de 2016, sobre escolaridad, seguridad social y habitabilidad. Esta estimación considera también la dimensión “Entorno y Redes” 
y la aplicación de metodologías de Estimación Directa, Estimación para Áreas Pequeñas (SAE), e Imputación de Medias por Conglomerados (IMC) (Fuente: MIDESO, 
Observatorio Social) 
62 Reemplazo a la Ficha de a la Ficha de Protección Social. Consiste en un registro de información construido con datos aportados por el hogar en la Ficha de Protección 

Social o ficha social y las bases de datos que posee el Estado entre las que se cuenta información del Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del 
Fondo de Cesantía (AFC), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación entre otros. Los puntajes otorgados permites focalizar la 
asignación de programas y beneficios sociales. (Fuente: http://www.registrosocial.gob.cl)
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Gráfico N° 52:Personas presentes en el Registro Social de Hogares según tramo de Calificación Socioeconómica (CSE)0%-40% de 
menores ingresos o mayor vulnerabilidad, según RSH, Ministerio de Desarrollo Social, diciembre de 2018

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial. Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: 
http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/88 (consultado 8 de noviembre de 2019). 

En el siguiente Gráfico se presenta la cantidad de personas en el RSH en el tramo de 0%-40% de menores ingresos 
distribuidas por Unidad Vecinal en la Comuna de Paine63, en donde se observa que la mayor cantidad de personas en el 
tramo de mayor de vulnerabilidad se localizan en la Unidad Vecinal N°4 (8.817 personas), seguido de la Unidad Vecinal 
N°14 (2.646 personas), la Unidad Vecinal N°07 (2.028 personas) y Unidad Vecinal 15 (2.008 personas).En vista a lo 
expuesto, es de interés mencionar que las UV N°4 y N°7 se concentran territorialmente en área del centro de la comuna, 
donde ambas suman 10.845 personas, lo que significa un 34,5% de las personas inscritas en el tramo de mayor 
vulnerabilidad social, exponiendo un grado de concentración espacial de vulnerabilidad en estas zonas. Lo expuesto se 
observa en el gráfico a continuación, apoyado de una imagen que georreferencia la ubicación de las Unidades Vecinales 
mencionadas:  

Gráfico N° 53: Personas presentes en el Registro Social de Hogares según tramo de Calificación Socioeconómica (CSE)0%-40% por 
Unidad Vecinal de menores ingresos o mayor vulnerabilidad Comuna de Paine, diciembre 2018

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial. Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: 
http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/88 (consultado 08 de noviembre de 2019). 

63Territorialmente la comuna está distribuida por 23 Unidades Vecinales, sin embargo, y para focalizar el análisis, se destacaron las cuatro Unidades Vecinales que concentran 
la mayor cantidad de personas inscritas en el tramo de mayor vulnerabilidad, descartando las que presenten menos de 2.000 inscritos. Cabe mencionar que la información por 
U.V de Paine del portal MIDESO se encuentra incompleta, entregando U.V sin información que permitan dar una visión general de lo expuesto a nivel comunal. 
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Mapa N° 15: Georreferenciación de personas presentes en el Registro Social de Hogares según tramo de Calificación Socioeconómica 
(CSE) 0%-40% por Unidad Vecinal de menores ingresos o mayor vulnerabilidad comuna de Paine 

Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial, Ministerio de Desarrollo Social, Mapocho Consultores, 2019. 

A nivel provincial hay 367.851 personas inscritas en el Registro Social de Hogares. De ellas el 53% (195.051) se encuentran 
en el tramo de calificación socioeconómica de mayor vulnerabilidad (0%-40%). De ellas; el 8,5% (31.383) se encuentran 
en la comuna de Paine. Además, del total de personas inscritas de la comuna (56.802); el 55,2% (31.383) de las personas 
se encuentran en el tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica (0%-40%). Por su parte, el 2,3% de la población inscrita 
en RSH, se encuentra en el tramo de menor vulnerabilidad a nivel comunal (91%-100%).  

Tabla N° 27: Personas presentes en el Registro Social de Hogares según tramo de Calificación Socioeconómica (CSE) 

Comunas 
Provincia 
de Maipo 

Tramo de Calificación Socioeconómica 

Tramo 0%-
40% 

Tramo 
41%-50% 

Tramo 
51%- 60% 

Tramo 
61%- 70% 

Tramo 
71%- 80% 

Tramo 
81%- 90% 

Tramo 
91%- 
100% 

Total 

Paine 31.383 5.926 4.780 4.394 3.911 5.069 1.339 56.802 

San 
Bernardo 

119.353 24.997 19.307 19.093 17.426 23.241 6.296 229.713 

Buin 36.776 6.696 5.435 5.045 4.841 5.857 1.526 66.176 

Calera de 
Tango 

7.539 1.807 1.403 1.366 1.208 1.368 469 15.160 

Total provincia 367.851 

Fuente: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl//indicadorportada/87/201706,2019.  
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Otro dato relevante de medición de la vulnerabilidad social está representado por el índice IVE SINAE64 que 
utiliza la JUNAEB para determinar la población escolar más vulnerable que necesita apoyo para terminar su 
proceso de estudios. La población identificada como “vulnerable” queda clasificada en 3 prioridades, siendo la 
primera prioridad el grupo que reúne a los estudiantes con riesgos principalmente socioeconómicos; la segunda 
prioridad un grupo con menor vulnerabilidad socioeconómica, pero que además presenta riesgos socio-
educativos asociados a problemas de rendimiento escolar, asistencia o deserción del sistema educacional, 
finalmente, la tercera prioridad reúne a estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que 
la segunda prioridad, pero que no presenta problemas como los identificados en la segunda prioridad65. Para el 
año 2019, este índice señala que el 88,5% de la matrícula escolar total de la comuna, presenta algún nivel de 
vulnerabilidad social, por lo que reciben los beneficios y servicios de la JUNAEB. 

Tabla N° 28: Prioridades IVE SINAE de la comuna de Paine 

Primera 
prioridad 

Segunda 
prioridad 

Tercera 
prioridad 

No 
vulnerables 

Sin 
información 

Total Matricula 
Básica-Media 2017 

IVE-SINAE 
comunal 2018 

10.264 297 682 1.249 200 12.692 88,5% 

Fuente: Ministerio de Educación. JUNAEB, 2019. Disponible en: https://www.junaeb.cl/ive (revisado en diciembre 2019). 

4.1.1.3 Gestión Municipal hacia la Población más Vulnerable 

La gestión municipal dirigida a la población más vulnerable de la comuna, principalmente, se realiza por medio de la gestión 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), de sus departamentos, oficinas y programas sociales. La DIDECO, 
ejecuta una serie de programas, dentro de ellos los con enfoque de trabajo social de financiamiento municipal, en conjunto 
de otras áreas de acción. También realiza intermediación de programas sociales estatales, todos dirigidos a la población 
que requiere un apoyo oportuno y eficaz para mitigar o superar su situación de vulnerabilidad. La orgánica de DIDECO de 
la municipalidad de Paine, responde a tres líneas de acción, las que son:  

a) Área de protección e inserción social
b) Área de emprendimiento y desarrollo económico
c) Área gestión territorial

En el ámbito de Protección e Inserción Social, la Municipalidad cuenta con programas dirigidos a personas en situación de 
vulnerabilidad social prestando apoyo social. En esta área se distinguen los siguientes programas: 

• Programa de Apoyo y Orientación Social

• Programa de Discapacidad e Inclusión

• Programa de Protección de Derechos de la Infancia (OPD)

• Programa de Prevención Focalizada (PPF)

• Programa 4 a 7

• Programa Chile Crece Contigo (CHCC)

• Conozca A Su Hijo (CASH)

• Programa Centros para niños con cuidadores principales temporeras/os (CAHMT)

• Programa Familia Seguridad y Oportunidades

• Programa de Habitabilidad

• Programa de Autoconsumo

• Programa Subsidios y Becas

En el ámbito de Emprendimiento y Desarrollo Económico, son ejecutados en la comuna diversos programas dirigidos a la 
población que requiere asesoría técnica y profesional para optar a fuentes laborales dependientes y/o fuentes de 

64 Fuente: JUNAEB, IVE SINAE 2018 
65 http://junaebabierta.junaeb.cl/catalogo-de-datos/indicadores-de-vulnerabilidad/ 
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capacitación y financiamiento para mejorar sus emprendimientos o impulsar nuevos proyectos, con el fin de incrementar 
sus ingresos. Se pueden mencionar los siguientes programas: 

• Programa Fomento Productivo

• Programa Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

• Programa Mujer Jefa de Hogar (PMJH)

• Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)

• Programa de Organismo Técnico de Capacitación (OTEC)

En el ámbito de Gestión Territorial, se ofrece una atención oportuna y próxima a la comunidad por medio de la atención 
en dependencias locales, como es el caso de DIDECO Hospital y la Casa de la Cultura en Huelquén, donde se brinda 
orientación, asesoría y ayuda técnica en la postulación a programas y adjudicación de beneficios sociales. 
Cabe destacar que la Dirección de Desarrollo Comunitario implementa un conjunto de programas y acciones destinadas 
al fortalecimiento de la participación social y el desarrollo comunitario de la población de Paine en su conjunto, organizada 
y no organizada, buscando acercar la gestión municipal a la comunidad en diversas áreas de intervención. Se pueden 
mencionar las siguientes áreas de trabajo: 

• Medio Ambiente

• Vivienda

• Deportes

• Cultura

• Organizaciones Comunitarias y Apoyo al Adulto Mayor

• Programa Vínculos

• Programa Conjunto de Viviendas Tuteladas para Personas Mayores

• SENDA Previene

• Desarrollo Juvenil

Destaca como apoyo a la comunidad en general y como soporte a los programas ejecutados por DIDECO, el Programa 
Registro Social de Hogares (RSH), el cual opera como un sistema de base de datos y categorización familiar, cuyo fin es 
apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales otorgados por 
el Estado. El RSH es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Programa 
proveniente de convenios vigentes con diversas instituciones. 
Entre los principales problemas y necesidades sociales que afectan a la comunidad de Paine, que son habitualmente 
señalados, se pueden identificar los siguientes de acuerdo a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO): 

✓ La actual dependencia de DIDECO se encuentra apartada de la comunidad, tanto rural como de Paine centro y
municipalidad, limitando el acceso a los usuarios de bajos ingresos que tienen dificultad para costear pasajes y/o
presentan movilidad reducida para desplazarse por sus propios medios.

✓ Mantener listado actualizado de organizaciones sociales vigentes de la comuna indicando: directiva vigente,
teléfonos de contacto, lugar, día y horarios de reunión.

✓ Promover instancias de socialización y participación entre las organizaciones de la comuna (herramientas de
comunicación).

✓ Tiempos de gestión de ayudas sociales extensos en relación a la necesidad, relacionados a la entrega de cheque
por aportes sociales (entre 3 y 4 semanas).

✓ Creación de nuevas oficinas, departamentos o programas.
✓ Arreglo de piso de pasillos exteriores y techumbre de estos en DIDECO Hospital.
✓ Arreglo de infraestructura como pintura de oficinas, cortinas y aire acondicionado.

De igual manera, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, se identifican una serie de fortalezas con las que cuenta 
la Dirección, las que se centran en la gestión interna, atención al usuario y aspectos de la infraestructura disponible 
actualmente: 

• Se destaca la amabilidad, cordialidad y buena disposición en la atención de usuarios, por parte del personal
municipal.

• Buenos recursos informáticos de gestión, como es el caso de sistema Insico y sistema Paine.

• Una cómoda sala de espera para atención a público.
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• Colaboración y buena voluntad en el trabajo en equipo.

• Operativos municipales en terreno de diversos programas de DIDECO, permitiendo una atención más
oportuna a personas y sus familias.

• Compromiso de los profesionales en entregar una intervención de calidad, centrada en el buen trato y con
el objeto de mejorar la calidad de vida de la comunidad painina.

• Comprensión de los problemas existentes que afectan a los usuarios del sistema municipal.

• Se busca una intervención focalizada según las características de los usuarios y sus necesidades.

• Se realiza una asesoría en fondos concursales y subvenciones, y apoyo en rendición de cuentas.

• Se realiza una asesoría y capacitación a organizaciones sociales de forma constante.

4.1.1.4 Grupos Sociales más Vulnerables 

La Municipalidad de Paine implementa un conjunto de acciones y programas dirigidos a la población más vulnerable de la 
comuna. En este sentido, se cuenta con programas para atender a grupos sociales específicos que requieren atención 
preferente, como, por ejemplo: Adultos Mayores, Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, Inmigrantes personas en situación 
de discapacidad, entre otros. Para la implementación de estos programas, la Municipalidad cuenta con unidades 
funcionales responsables que, en algunos casos, operan en convenio con los servicios públicos dirigidos a los mismos. 

Adultos Mayores 

De acuerdo al CENSO 2017, los adultos mayores de la comuna (personas de 60 o más años), ascienden a 10.379 
personas, lo que representa el 14,2% del total de la población comunal66, siendo 5.315 de sexo femenino y 5.064 de sexo 
masculino. Cabe señalar que, a nivel nacional, la participación de la población de adultos mayores representa un 16,2% 
(CENSO 2017), por lo tanto, en la comuna de Paine la proporción de adultos mayores es inferior al promedio nacional. El 
Registro Social de Hogares (RSH) de la comuna, a diciembre de 2018, contaba con 6.254 Adultos Mayores inscritos. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, por medio de su Oficina Municipal de Organizaciones y Adulto Mayor, desarrolla 
un conjunto de programas, actividades y acciones dirigidas a este grupo poblacional, entre los que se pueden mencionar 
las siguientes: 

• Yo emprendo Básico Adulto Mayor (FOSIS)

• Fortalecimiento y formalización de Clubes de Adulto Mayor

• Participación en Fondo Nacional Adulto Mayor – SENAMA

• Atención domiciliaria Adultos Mayores vulnerables.

• Apoyo a las actividades de Clubes de A. Mayores

En la comuna se ejecuta el Programa Vínculos, parte del Ministerio de Desarrollo Social, el cual brinda apoyo directo a los 
Adultos Mayores de la comuna en los ámbitos del acompañamiento psicosocial y socio-ocupacional. 

En la comuna existen 45 organizaciones de adulos mayores67, incluyendo una Unión Comunal de Clubes de Adultos 
Mayores, siendo una de las organizaciones más activas y con alta convocatoria en actividades en la comuna de Paine. 

66 La población comunal asciende a 72.759 personas según el CENSO 2017 (Fuente: INE). 
67 Fuente: Municipalidad de Paine, OO.CC, 2019. 
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Población infanto-juvenil 

La población de la comuna de 19 años o menos edad, asciende a 21.371 personas, de acuerdo al CENSO 2017 del INE. 
Esto representa el 29,3% de la población comunal (72.759), cercano a un tercio del total.  

La Municipalidad de Paine, cuenta con unidades municipales y programas especialmente dirigidas a esta población. En 
primer lugar, en materia de promoción de derechos y prevención de su vulneración en niños, niñas y adolescentes de la 
comuna (NNA), se cuenta con la Oficina de Protección a la Vulneración de Derechos de los niños, niñas y adolescencia 
(OPD) , que como programa en Paine, busca la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
la comuna de Paine, contribuyendo a la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento, respeto 
e inclusión a los derechos de la infancia. Todo ello, a través de la articulación de la respuesta del gobierno local y los 
actores del territorio, como co-garantes de derechos. El programa se estructura con una coordinadora y seis profesionales 
de apoyo. Dentro de sus principales funciones destacan: 

• Otorgar atención psicosociojurídica a NNA y sus familias, frente a situaciones de vulneración de derechos.
(atención directa a niños, niñas y adolescentes y sus familias).

• Incentivar la participación sustantiva de NNA, la familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio
de los derechos de la infancia.

• Actualización del Diagnóstico Local de Infancia.

• Socialización del Diagnóstico Local de Infancia actualizado, con instituciones y organismos de la Red Local.

• Socialización - difusión de la Política Local de Infancia con la comunidad.

• Creación de la Ordenanza Municipal para niñas, niños y adolescentes, ya aprobada, actualmente en etapa de
implementación.

Esta Oficina permite al Municipio entregar servicios en: i) Área de Protección: atención psicológica, social y legal a niños, 
niñas y/o adolescentes que estén siendo víctimas de situaciones de vulneración de derechos; ii) Área de Promoción: El 
área de promoción y gestión intersectorial, está a cargo del trabajo social comunitario, a partir de actividades, talleres, 
charlas y otras instancias que promuevan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De esta forma, la 
Municipalidad de Paine busca volverse una institución garante de la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes de la comuna. 

Este diagnóstico es parte del fundamento para la elaboración de Programa de Desarrollo Juvenil, que cuenta con una 
oferta de actividades para el segmento juvenil de la comuna de Paine entre las que se pueden mencionar las siguientes 
gestiones: 

• Talleres de competencias parentales.

• Talleres de violencia en el pololeo.

• Talleres de género.

• Talleres de promoción de derechos.

• Reuniones de integración y participación en actividades organizadas por la Red Local de Infancia.

• Mesas técnicas interinstitucionales locales.

• Mesas técnicas interinstitucionales de discusión de casos.

• 100% de la población convenida en la atención psicosociojurídica, cubierta (8% de la población total).

• Socialización del Diagnóstico Local de Infancia y Política Local de Infancia Comunal.

• Ordenanza Municipal de NNA en proceso de aprobación.

• Encuentros y reuniones de consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes.

• Reuniones de OPD Zona Rural de la R.M.

La Municipalidad cuenta con otras unidades y programas dirigidos al segmento infanto-juvenil de la comuna, tales como: 

a) Programa de Prevención Focalizada (PPF), ejecutado en la comuna de Paine en colaboración con SENAME,
con el objetivo de generar y fortalecer las competencias del cuidado y enseñanza de las familias y/o adultos
significativos para los niños/as y adolescentes, de manera de restituir derechos vulnerados, casos de negligencia,
violencia intrafamiliar, maltrato físico y psicológico, evitando agravación y cronificación de casos;

b) Actividades del Departamento de Deportes focalizadas en niños, niñas y adolescentes;
c) Programa SENDA PREVIENE, implementado en convenio con el Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ofrece un conjunto de servicios dirigidos a los niños, niñas y
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adolescentes desde la educación parvularia a la enseñanza media, en relación a la prevención del consumo 
problemático de drogas y alcohol e, 

d) Implantación de Programa Chile Crece Contigo y el Programa Espacios Amigables para Adolescentes, entre
otros.

Mujeres 

De acuerdo al CENSO 2017, las mujeres que habitan en la comuna de Paine ascienden a 36.238, representando el 49,8% 
del total de la población comunal (72.759). Las mujeres jefas de hogar representan el 49,4% del total de jefes de hogar de 
la comuna, es decir, 11.438 mujeres de un total de 23.147 jefes de hogar de la comuna según el CENSO 2017. También 
se puede señalar que hay 2.981 mujeres indígenas, lo que representa el 47,9% del total de población indígena de la 
comuna (total de 6.219)68.  

La Municipalidad de Paine desarrolla acciones orientadas al grupo MUJERES, las cuales buscan el fortalecimiento integral 
de las mismas, tomando como objetivo central “la realización de un acompañamiento que aborde lo psicosocial, 
distensión y entretenimiento, socialización y acercamiento a servicios municipales y otros pertinentes”69. Las actividades 
desarrolladas por este programa se dividen en dos líneas de acción: i) Línea de participación y comunidad y ii) Articulación 
con nivelación estudios, talleres y cursos. Se pueden mencionar las siguientes: 

✓ Capacitación en oficios, talleres con feria de comercialización
✓ Programa Mujeres Jefas de Hogar
✓ Taller “Arte terapia para madres”
✓ Articulación de agentes claves en el apoyo al microemprendimiento
✓ Programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila
✓ Celebración día de la Mujer
✓ Celebración día de la Madre (Municipio y DIDECO Hospital)

Inmigrantes 

Los procesos migratorios son un componente que afecta directamente en la estructura demográfica de un territorio, debido 
a esto, es de interés revisar el comportamiento del fenómeno migratorio a nivel local. El Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) indica que, en la comuna de Paine, al año 2018 posee una población de inmigrantes residentes de 3,1 %, lo que se 
traduce en 2.228 personas. Si bien el municipio no cuenta de manera concreta con una unidad encargada de la población 
migrante, los diversos organismos del desarrollo social y productivo de la comuna ejecutan programas y proyectos, para 
bridar ayuda y servicios a esta población, promoviendo, además, las instancias gubernamentales de regularización de 
residencia por parte del departamento de extranjería.  

4.1.2 Participación Comunitaria 

La comuna de Paine cuenta con cerca de 740 organizaciones comunitarias territoriales y funcionales con personería 
jurídica vigente70. Su distribución por tipo de organización es la siguiente: 

Tabla N° 29: Organizaciones Comunitarias (OOCC) por tipo y porcentaje. Comuna de Paine, 2019 

N° TIPO DE ORGANIZACIÓN N° % 

1 Otras organizaciones (organizaciones sociales, de salud, religiosas, entre otras) 446 60,2 

2 Juntas de Vecinos (JJVV) 105 14,1 

3 Clubes Deportivo 85 11,4 

4 Centros de Padres y Apoderados 52 7,0 

68 Fuente: INE, CENSO 2017.  
69 Fuente: Municipalidad de Paine, DIDECO, Fichas de Programas Sociales, 2019. 
70 Fuente: OO.CC, Municipalidad de Paine en base a datos SINIM, BCN, 2017. https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/PaineRevisado en diciembre de 2019.  

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Paine
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N° TIPO DE ORGANIZACIÓN N° % 

5 Centros u Organizaciones de Adulto Mayor 45 6,0 

6 Uniones Comunales 3 0,4 

7 Centros Culturales 2 0,2 

8 Compañía de Bomberos 1 0,1 

9 Centro de Madres 1 0,1 

Total 740 100% 

Fuente: Elaborado en base al Catastro de Organizaciones Comunitarias vigentes. Oficina de OOCC, Municipalidad de Paine, 2019. 

En la Tabla anterior, se observa la existencia de un gran número de Organizaciones Sociales en la comuna, siendo de los 
tipos de organizaciones territoriales y funcionales más numerosas de la comuna, representando el 14,1%, el conjunto de 
Juntas de Vecinos, es decir, 105 de las 740 organizaciones vigentes de la comuna. En segundo lugar, se encuentran los 
Clubes Deportivos, con un 11,4% del total de organizaciones catastradas, es decir, la comuna cuenta con 85 
organizaciones deportivas, sobre un total de 740. En tercer lugar, están los Centros de Padres y Apoderados, con el 7% 
del total de organizaciones, lo que equivale a 52 de las 740 organizaciones del catastro. El cuarto grupo corresponde a las 
organizaciones de Adulto Mayor, con el 6% del total del catastro, siendo 45 de 740 organizaciones. Estos 4 primeros tipos 
agrupan a cerca del 38% del total de las organizaciones comunitarias de la comuna. Cabe considerar que, en ámbitos 
generales, la concentración de otras organizaciones sociales de diversos propósitos (culturales, religiosos, vivienda, etc.), 
concentran más del 60% del total de organizaciones de la comuna. 

Entre las formas de participación ciudadana organizada, cabe señalar que la comuna cuenta con 3 Uniones Comunales: 
a) Unión Comunal de Adultos Mayores; b) Unión Comunal de Junta de Vecinos y c) Unión Comunal Consejo de Salud de
Paine71.

La gestión municipal hacia las organizaciones comunitarias de Paine está a cargo de la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias y Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), a cargo de un profesional 
coordinador, profesionales de apoyo, profesional programa Vínculos, monitores de talleres y monitor programa 
Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT). Uno de los principales objetivos de esta Oficina es potenciar la participación 
comunitaria dentro de la comuna, fomentando la autogestión y el empoderamiento de organizaciones y dirigentes hacia 
un desarrollo local integral en pro del mejoramiento paulatino de la calidad de vida de los habitantes de la comuna. 

Las organizaciones comunitarias requieren una mayor participación de la Municipalidad en cuanto a su formalización, 
formación y acompañamiento para realizar una efectiva gestión comunitaria en los territorios o funciones que realizan”. El 
programa de actividades de esta unidad contempla las siguientes actividades y funciones:72 

• Atención social.

• Aportes sociales.

• Atención domiciliaria Adultos Mayores vulnerables.

• Atenciones a agrupaciones de mayores en postulación a proyectos concursables.

• Talleres de desarrollo.

• Esparcimiento, entretención y recreación.

• Programa Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT) (convenio colaboración Municipio/SENAMA).

• Programa Vínculos (convenio colaboración Municipio/MIDESO).

• Aporte organizacional.

• Convenio Municipalidad de Cartagena.

• Aportes en movilización.

71Fuente: Municipalidad de Paine, Cuenta Pública, 2018. 
72 Fuente: Municipalidad de Paine, Cuenta Pública, 2018.  
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a) Subvenciones y financiamiento:

• Aporte Municipal $ 70.532.278

• Aporte MIDESO $ 21.469.690

• Aporte SENAMA $ 8.270.280

• Total $100.272.248

b) Gestiones del municipio, en cuanto a beneficios y programas en el período 2018:

• 3.600 personas aproximadamente fueron atendidas en oficina y visitas domiciliarias.

• Gestión en casos sociales de vulnerabilidad, aislamiento y otras problemáticas psicosociales, que requieren
apoyo en forma inmediata.

• 333 ayudas sociales en aporte económico. Entrega de aporte económico para compra de medicamentos,
pago de exámenes y/o tratamientos médicos, mejoras habitacionales, entre otros casos de alta
vulnerabilidad.

• 20 personas mayores pertenecientes a Programa PADAM, programa social de Acompañamiento dirigido a
los adultos mayores de escasos recursos y en condición de exclusión, que desean permanecer en su medio
habitual y comunitario, facilitando la integración social.

• Apoyo y acompañamiento en ejecución y postulación de proyectos Fondos SENAMA, 14 proyectos
adjudicados para agrupaciones de adultos mayores; equivalentes a $16.157.238, con 1.400 personas
mayores beneficiadas.

Fotografía N° 3: Taller Participativo del PLADECO a Adultos Mayores, Comuna de Paine, noviembre de 2019 

Fuente: I. Municipalidad de Paine, 2019. 

4.1.3 Deportes 

La comuna de Paine cuenta con aproximadamente 85 organizaciones deportivas y recreativas, las que representa el 11,4% 
del total de organizaciones de la comuna (740). La comuna y su gente mantienen una activa participación en actividades 
vinculadas al deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, con una constante colaboración del municipio en su 
desarrollo. La mayoría son clubes deportivos con el futbol como principal disciplina, pero también se cuenta con clubes o 
asociaciones que practican ciclismo, rugby, airsoft, voleibol, skate, running, basquetball, zumba, baile entretenido, 
taekwondo, karate, patinaje artístico, natación, senderismo, entre otros. Las organizaciones deportivas son organizaciones 
activas y con alta capacidad de convocatoria y organización en la comuna. 
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Fotografía N° 4: 2da Feria del deporte, Comuna de Paine, 2019 

Fuente:https://www.paine.cl/exitosa-2-feria-del-deporte-paine-2019/ ,2019. 

4.1.3.3 Infraestructura Deportiva y Recreativa Comunal 

La comuna cuenta con espacios donde la Municipalidad y especialmente el Departamento de Deportes, realizan sus 
eventos, actividades e imparte diversos talleres deportivos y recreativos para la comunidad de Paine. En total, se 
contabilizan 33 recintos deportivos, los cuales se encuentran en buen y regular estado de mantenimiento, dentro de los 
que destacan los estadios, gimnasios, canchas y un skate park.  

Tabla N° 30: Recintos de uso Deportivo y Recreacional, Comuna de Paine, 2019 

Tipo 
Nombre - 
dirección 

Materialidad 
predominante 

Administración 
Acceso personas con 

movilidad reducida 
Propiedad Estado 

Gimnasio  

Gimnasio 
Municipal de 
Paine, Bernardo 
O’Higgins 540  

Hormigón  Municipal  

Uso preferente para 
actividades deportivas o 
eventos masivos a 
beneficio comunal  

Con rampa de 
acceso, sin 
baño adecuado 
para 
discapacitados  

Regular, 
moderniza
do en 
2015  

Estadio  
Estadio Municipal 
de Paine, Av. 18 
de septiembre 215  

Pasto natural  Municipal  

Uso preferente para 
actividades deportivas o 
eventos masivos a 
beneficio comunal  

Con baño para 
discapacitados  

Regular  

Estadio  
Estadio 
Ferroviario, Gilda 
Díaz 1261  

Pasto natural  
Municipal (en 
arriendo)  

Uso preferente para 
actividades deportivas o 
eventos masivos a 
beneficio comunal  

No  Regular  

Estadio  
Estadio 
Caupolicán, Santa 
Filomena S/N  

Pasto natural  Municipal  

Uso preferente para 
actividades deportivas o 
eventos masivos a 
beneficio comunal  

No  Regular  

Complejo 
Deportivo  

Complejo 
Deportivo Fátima, 
Interior 9 Oriente 
Parcelación 
Hijuela Larga 
Parcela 222  

Pasto natural  
Municipal (en 
arriendo)  

Uso preferente para 
actividades deportivas  

No  Regular 

Skatepark  

Gran Avenida 
José Miguel 
Carrera 2-98, 
Paine  

Hormigón  Municipal (Dayo)  
Uso preferente para 
actividades deportivas  

No  Buena  

https://www.paine.cl/exitosa-2-feria-del-deporte-paine-2019/
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Tipo 
Nombre - 
dirección 

Materialidad 
predominante 

Administración 
Acceso personas con 

movilidad reducida 
Propiedad Estado 

Cancha de 
Rugby  

Calle Gilda Díaz 
Girón, Parcela 
270, Paine  

Pasto natural  
Club Deportivo 
URMA  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Santa 
Eugenia  

Sitio Nº2 Santa 
Eugenia  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Santa Eugenia  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena 

Cancha Santa 
Adriana de 
Huelquén  

Los Boldos S/N  Pasto natural  

Club Social y 
Cultural Santa 
Adriana de 
Huelquén  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Social y 
Deportivo 
Aculeo  

Miguel Letelier 
Parcela N°6, 
Pintué  

Pasto natural  
Club Social y 
Deportivo Aculeo  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha 
Emilio Núñez  

Los Maitenes 
N°339  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Cardonal Bajo 
Emilio Núñez  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Deportivo 
Aparición de 
Paine  

Sitio N°40, El 
Tránsito  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Aparición de Paine  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Deportivo 
Santa Luisa 
de Chada  

Sitio N°57, La 
Romana Chada  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Santa Luisa de 
Chada  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Santa 
Teresa de 
Huelquén  

Santa Teresa Sitio 
N° 32, Huelquén  

Pasto natural  
Club Santa Teresa 
de Huelquén  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular 

Cancha Club 
Social y 
Deportivo 
ChallayBoys  

Darío Pavéz N°1, 
Champa  

Pasto natural  
Club Social y 
Deportivo Challay 
Boys  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha 
Colonia 
Kennedy  

Diego Portales 
S/N  

Pasto natural  
Club Colonia 
Kennedy  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha 
Estrella 
Nacional  

La Estrella S/N  Pasto natural  
Club Estrella 
Nacional  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Estadio 
Alfonso 
Letelier Llona  

Sitio N°34, 
Rangue  

Pasto natural  
Club Deportivo Los 
Quillayes  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Santa 
Luisa de 
Challay  

La Turbina Sitio 
N°4  

Pasto natural  
Club Santa Luisa de 
Challay  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Santa 
Teresa de 
Escorial  

Sitio N°37, 
Escorial  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Santa Teresa de 
Escorial  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha Real 
Huity Fútbol 
Club  

Huiticalán Sitio 
N°5  

Pasto natural  
Club Deportivo Real 
Huity F.C.  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha Club 
Deportivo y 
Social Culitrín  

Sitio L S/N Culitrín  Pasto natural  
Club Deportivo y 
Social Culitrín  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha Club 
Deportivo 
Unión Santa 
Marta  

Las Camelias Sitio 
N°9, Champa  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Unión Santa Marta  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular 

Cancha Club 
Social y 
Deportivo 
Colonia 
Agrícola  

Parcela N°27, 
Colonia Agrícola, 
Las Colonias  

Pasto natural  
Club Social y 
Deportivo Colonia 
Agrícola  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  
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Tipo 
Nombre - 
dirección 

Materialidad 
predominante 

Administración 
Acceso personas con 

movilidad reducida 
Propiedad Estado 

Cancha Club 
Deportivo 
Real Madrid  

Sector San 
Miguel, Calle 24 
de abril S/N  

Pasto natural  
Club Deportivo Real 
Madrid  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Deportivo 
San Carlos de 
la Aparición  

Aparición Sur S/N  Pasto natural  
Club Deportivo San 
Carlos de la 
Aparición  

Uso actividades 
deportivas  

No  Bue  

Cancha Club 
Deportivo 
Águila Sur  

Los Encino N°16, 
Águila Sur  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Águila Sur  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha Club 
Deportivo 
Nuevo 
Horizonte  

Isla Nueva N°339, 
Paine Centro  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Nuevo Horizonte  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha Club 
Deportivo 
San Javier  

El Tránsito Sitio 
N° 7-C, Los 
Pajaritos  

Pasto natural  
Club Deportivo San 
Javier  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Deportivo 
San Alberto  

Cardonal S/N 
Culitrín  

Pasto natural  
Club Deportivo San 
Alberto  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha 
Águila Norte  

Parcela N°135, C. 
Kennedy  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Unión Norte  

Uso actividades 
deportivas  

No  Buena  

Cancha Club 
Deportivo 
Paula Jara 
Quemada  

Las Posesiones 
Pje, 5 N°299  

Pasto natural  
Club Deportivo 
Paula Jara 
Quemada  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Cancha La 
Huachera  

La Gruta Sitio 
N°35, Pintué  

Pasto natural  
Club Deportivo La 
Huachera  

Uso actividades 
deportivas  

No  Regular  

Fuente: Oficina de Deportes, Municipalidad de Paine, 2019. 

El principal recinto deportivo de la comuna es el Estadio Municipal. El estadio data del año 1910, se encuentra equipado 
con pasto natural, arcos, graderías, baños habilitados para el uso de personas con discapacidad, iluminación y cierre 
perimetral. Este espacio deportivo es frecuentemente utilizado por la comunidad painina para eventos deportivos, eventos 
masivos y de beneficencia. Una de las últimas remodelaciones realizadas al recinto, fue el cierre perimetral, consistente 
en una reja sustentada en pilares de ladrillo descubierto, además de zona de vigilancia y dos portones de entrada.  

Fotografía N° 5: Estadio Municipal de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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4.1.3.3 Gestión Municipal en el ámbito del Deporte 

La Municipalidad de Paine implementa la gestión en este ámbito por medio de una Oficina Municipal de Deportes, 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta unidad, cuenta con un equipo profesional, técnico y 
administrativo, que lo constituye un Coordinador de oficina, apoyo administrativo, profesionales que imparten talleres 
deportivos y salvavidas. Actualmente, la Oficina de Deportes cuenta con un Plan Comunal de actividad física y deportiva 
actualizada al 2020, siguiendo los lineamientos de la Política Nacional de Deporte y Actividad Física 2016 – 2025.  

El Plan Comunal de Deporte consiste en “Una carta de navegación que nos permitirá orientar la actividad física y deportiva 
de nuestros habitantes en torno a la participación social, fomentando la disminución de la inactividad física; el deporte 
formativo para construir hábitos y una cultura de actividad física; y finalmente promover e identificar nuestros talentos 
deportivos”73. 

La programación de talleres deportivos para el año comunal contempla la ejecución de diversas actividades deportivas, 
donde se impulsan iniciativas enfocadas a incentivar la actividad deportiva de la población de diversas edades, tanto para 
niños, adultos y adulto mayor.  

Las actividades y eventos se realizan durante todo el periodo anual, siendo estos con carácter de eventos masivos, torneos 
y competencias, proyectos deportivos y apoyo en diversas actividades. En la Tabla a continuación, se describe con mayor 
detalle cada una de las actividades desarrollas por parte del municipio en el ámbito deportivo, durante el período 2019:  

Tabla N° 31: Gestión comunal en actividades deportivas, Comuna de Paine 2019 

Ámbito Principales Problemas 
Período y 

convocatoria  

Eventos masivos 
• 2° Corrida Solidaria, Colegio San Isidro Abril

• 6° Rally MTB La Vacada Mayo

• Circuito de Cross Country Vuelta a la Laguna de Aculeo Marzo, Mayo,
Julio, Agosto

• 8° Corrida Ruta del Maipo ISA Intervial Mayo

• 2° Corrida en memoria de Gonzalo Neira Octubre

• Climbing Tour Julio

• Mountainbike Tour Julio

• Cicletada Rural Rangue Noviembre

• Corrida Rural Pintué Diciembre

• 1° Feria del Deporte Octubre

• Eventos de Zumba y Baile Entretenido

Febrero a diciembre – 
9.300 participantes 

Torneos y 
competencias  

• Competencias de Fútbol Todo el año

• Torneo de Skate Enero

• Campeonato de cuartas Voleibol Antares Enero

• Campeonato de Voleibol Liname Sandía Mecánica Abril, Julio y
Septiembre

• Torneo de Taekwondo Mayo

• Torneo de Básquetbol Woman Mayo a Agosto

• Campeonato de Patinaje Artístico Arturo Prat Agosto

• Torneo Karate Do Junio

• Torneo Cinderella Patinaje Artístico Septiembre

• Masivo de Vóleibol, Sandía Mecánica

Enero a diciembre – 
7.500 participantes 

Proyectos 
propios 

• Diálogos Participativos Enero y Febrero

• Escuelas de balonmano y tenis de mesa de Agosto a Diciembre

• 6° Circuito Cross Country Paine Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre

• Talleres de Entrenamiento Funcional Junio a Diciembre

• 7° Torneo Arriba el Vóleibol 

Enero a diciembre – 
1.940 participantes 

73 Fuente: Municipalidad de Paine, Oficina de Deportes, Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 2019.  
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Ámbito Principales Problemas 
Período y 

convocatoria  

Apoyo en 
actividades 

• Programa Fútbol Más (Huelquén y Baquedano) De Abril a Noviembre

• Taller de Deportes Indoor (básquetbol, vóleibol, patinaje) De Enero a
Diciembre

• Taller de Hidrogimnasia Enero y Febrero

• Taller de Natación Enero y Febrero

• Encuentro amistoso de fútbol femenino Las Guerreras Enero

• Seven Rugby Paine Halcones del Maipo Enero

• Taller de Running Vida Sana Enero

• Competencia ciclística Team Ciclismo Paine Marzo

• Programa Senderismo IND Abril

• Programa Mujer y Deporte IND de Abril a Noviembre

• Programa Escuela de Deporte Integral IND de Abril a Diciembre

• Programa Adulto Mayor IND de Abril a Noviembre

• Programa Escuelas de Fútbol IND de Abril a Noviembre

• Campeonato Laboral Team Ciclismo Paine Mayo

• Programa Evento Polideportivo Escolar IND Junio

• Gala de Patinaje Artístico Junio

• Clínica de Básquetbol Octubre

• Campeonato Metropolitano de XCO

Enero a diciembre – 
11.570 participantes 

Fuente: Municipalidad de Paine, Cuenta Pública, gestión oficina de deporte, 2018. 

4.1.4 Aspectos de la Identidad Cultural de Paine 

De acuerdo a antecedentes comunales, el nombre de la comuna “Paine”, en lengua mapudungun significa “Cielo azul”. El 
vocablo, tuvo su origen en la etapa pre – hispánica, pues en el territorio que hoy se encuentra emplazada nuestra comuna 
era ocupada principalmente por grupos étnicos conocidos como Picunches y hombres del norte, los cuales vivían 
aisladamente en grupos de rukas, donde las personas se dedicaban a la agricultura. Posteriormente, con la llegada de los 
españoles, la tierra fue repartida como merced a diferentes conquistadores hispánicos, pasando de un dueño a otro por 
años.  

Fue así, como Doña Paula Jaraquemada Alquízar se quedó con una hacienda de este territorio. Este patrimonio colindaba, 
por el norte hasta el Cruce Bascuñán, al sur hasta Angostura de Paine, al este hasta las Estribaciones Andinas, y por 
último al oeste hasta la línea de ferrocarriles actual. A la muerte de Doña Paula Jaraquemada, la hacienda fue repartida 
entre sus hijos, como fundos que hasta hoy llevan sus nombres, (San Miguel, San Rafael y San José). 

Como muchas comunas, Paine se conformó a medida que fue aumentando la población sin que mediaran disposiciones 
legales. En el año 1883, mediante el decreto de ley del 26 de diciembre, se creó el Departamento de Maipo, con las sub-
delegaciones de Buin, Maipo, Linderos, Viluco, Aculeo, Hospital, Escorial, El Tránsito, Pirque y Santa Rita, pertenecientes 
al departamento de Rancagua. 

La sub-delegación Paine fue creada por decreto supremo del Ministerio del Interior, con fecha del 2 de noviembre de 1885. 
Paine contaba entonces con las sub-delegaciones de Aculeo, Hospital, Paine, Escorial y El Tránsito. 

El Decreto Supremo 8. 583, de fecha 30 de diciembre de 1927, creó la comuna de Paine, con parte del territorio de la 
antigua comuna de Linderos, y parte del territorio de la comuna de Valdivia de Paine. 

La Municipalidad de Paine funcionaba como tal en la localidad de Hospital y fue su primer alcalde Miguel Letelier Espínola. 
En el año 1900 la municipalidad pasó a Paine, cuya sesión de inauguración se celebró el 6 de mayo de 1900, teniendo 
como alcalde a Miguel Campino Larraín. 

Dentro de sus atributos geográficos, la comuna destaca por su ubicación y cercanía con Santiago (capital regional), centro 
estratégico para el comercio, servicios e insumos de distinta naturaleza. La comuna de Paine tiene un variado patrimonio 
cultural, no solo hace referencia a lugares con valor histórico, arquitectónico o arqueológico, sino además posee una 
riqueza cultural, que queda demostrada particularmente en sus bienes inmateriales y naturales, que son parte de su 
identidad y formas de vida cotidiana, manifestados por las costumbres pertenecientes al folclore.  
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Las fiestas costumbristas, las creencias, saberes e historias populares, la gastronomía, el rodeo y la producción de los 
mejores caballos, cueros y monturas, los bailes, la indumentaria, las formas de representar sus manifestaciones y 
tradiciones religiosas (canto a lo divino, Cuasimodo), reflejan una comuna enriquecida y orgullosa de sus tradiciones de 
raíz campesina. Esta identidad hoy se ve amenazada por la heterogeneidad de los grupos de habitantes que han llegado 
a la comuna como parte de procesos inmigratorios derivados del cambio económico que ha vivido el sector de un latifundio 
orientado originalmente hacia la agricultura y ganadería a una especialización en fruticultura, cambiando conceptos 
tradicionales de medieros e inquilinos a los actuales temporeros, especialmente los llegados desde la zona mapuche que 
han traído sus propios elementos culturales. 

Hoy la ciudad y la comuna está enfrentada a un dilema cultural entre mantener su cultura o ser absorbida por nuevas 
manifestaciones derivadas del centralismo metropolitano, considerando que desde la década del 90 y estos primeros años 
el siglo XXI hubo una fuerte expansión urbana, con un gran crecimiento demográfico producto de los flujos migratorios 
provenientes de Santiago principalmente, lo que ha generado importantes cambios sociales y culturales entre grupos de 
origen heterogéneos, con aspiraciones, expectativas y problemas muy diversos en los diversos ámbitos, entre ellos el 
cultural y educacional.  

Lo positivo de esta heterogeneidad se encuentra en las diversas manifestaciones de iniciativas juveniles para revalorar, 
recuperar y socializar la herencia cultural de la comuna, así como la actividad que desarrollan grupos de bailes, cantos, 
musicales, entre otros.  

Así mismo, la comuna de Paine mantiene su vinculación al folclore de la zona central con todas sus manifestaciones, 
muchas de ellas ligadas a la actividad agrícola, como manualidades, artesanía, gastronomía típica chilena, tradiciones, 
deportes, etc., con eventos tan importantes como por ejemplo el Festival de la Sandía. 

Fotografía N° 6: Concurso mejor sandía en Expo Paine Rural, 2019

Fuente: Citoyens.cl, festival de la sandía y expo rural Paine, 2019. 

Factores como la llegada de nueva población, el aumento de la densidad de uso habitacional del suelo en determinadas 
localidades o sectores, el aumento de los loteos(legales e irregulares), de menos de 5.000 m2, la oferta de proyectos 
inmobiliarios atractivos, la escasez de agua, la disminución de las actividades agrícolas, la consolidación de nuevas 
actividades productivas, comerciales y de servicios, y el eventual mejoramiento de las vías de conexión vial y de transporte 
público con el resto de la ciudad, asociados al surgimiento de problemas netamente urbanos, como el aumento de la 
inseguridad pública, la congestión vial y eventualmente incrementos en la contaminación del aire, configuran un escenario 
en que la comunidad painina se ve enfrentada a cuestionamientos sobre su historia, identidad y visión de futuro. 
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Fotografía N° 7: Tradición de Trilla a Yegua Suelta, sector Águila Sur, comuna de Paine

Fuente: Paine.cl, registro Trilla a Yegua Suelta, 2016. 

4.1.3.3 Gestión Municipal en Cultura 

La gestión municipal en el ámbito de la cultura se desarrolla por medio de la Corporación Municipal de Paine. Esta unidad 
cuenta con el Plan Municipal de Cultura vigente (2016 – 2020), instrumento de planificación estratégica, elaborado con 

apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El instrumento define la siguiente Misión74: 

“Acoger y difundir diversas expresiones culturales, tanto locales como nacionales e internacionales abriendo espacios de 
niveles de excelencia para actividades artísticas, capacitación, creación y desarrollo para que nuestros vecinos: Tengan 
acceso y disfruten de las obras y bienes artísticos ofrecidos en el Centro Cultural y Teatro Municipal; Mejorando su calidad 
de vida permitiéndoles ser mejores personas, mejores ciudadanos y más felices; Reflexionen en torno a su identidad local, 
sus raíces, historia y patrimonio; Protejan y potencien lo más característico que identifica a la comuna”. 

En esta línea, el instrumento define la siguiente Visión en el ámbito de la cultura: 

“Ser un polo de desarrollo y articulación artístico cultural para la comuna, que fortalece la identidad comunal a través de 
sus organizaciones sociales y artísticas, genera audiencias, dota a nuestra comuna de una infraestructura adecuada para 
el desarrollo de la cultura”. 

También define los siguientes objetivos estratégicos del PMC: 

• Fomentar la participación activa de los actores culturales en el centro cultural.

• Descentralizar la cultura hacia todas las localidades de la comuna.

• Potenciar la formación de audiencias mediante la existencia de programación, espacios de formación y
creación permanentes.

• Buscar nuevas fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas.

• Formar, articular y fortalecer redes participativas y alianzas estratégicas.

• Rescatar, salvaguardar y difundir del patrimonio cultural local y nacional.

• Aplicar estrategias efectivas para difundir las iniciativas del centro cultural.

74 Fuente: Corporación de Cultura, “Plan Municipal de Cultura de Paine” (PMC). 2016-2020.  
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Para el cumplimiento de estas definiciones, la Unidad de Cultura desarrolla un conjunto de actividades, entre las que se 
pueden mencionar los siguientes programas y proyectos: 

• Conociendo a los actores culturales de la comuna

• Conociendo demandas y necesidades de los actores culturales de la comuna

• Actores Culturales de la comuna presentan

• Fortalecer conocimientos de los actores culturales

• Asesor para proyectos culturales de la comuna

• Encuentros culturales en territorio: Festivales temáticos

• Captación de nuevos socios para la corporación municipal de cultura

• Conciertos didácticos para niños

• Vacaciones de Invierno Itinerantes

• Formación cultural en Huelquén.

• Música e ilustración (Chopin Ilustrado)

• Líderes culturales en el territorio

• Artes escénicas cerca de ti

• Espacios de formación cultural en Paine

• Paine Expone

• Estudio de audiencias

• Concursos literarios

• Clínicas Culturales

• Mediación cultural

• Cultura y educación

• Trabajando con empresas por la cultura

• Postulando proyectos

• Alianzas de utilización del espacio con establecimientos educacionales

• Alianzas con agrupaciones culturales

• Alianza con comunicaciones

• Alianza con Turismo

• Alianza con Educación

• Alianza con DIDECO

• Alianza con Corporación Memorial de Paine

• Alianzas interculturales con Embajadas y consulados

• Día del patrimonio:

• Expo Paine

• Apoyando a nuestras tejedoras de Paine

• Visibilizando a nuestros Cantores de Aculeo

• Catastro Patrimonial de Paine

• Concurso de fotografía

• Talleres Patrimoniales

• Rescate de cultura de pueblos originarios

• Difusión constante de iniciativas culturales

• Alianzas comunicacionales

En ámbitos prácticos, las iniciativas culturales que se ejecutan en la comuna suelen desarrollarse en el Centro Cultural, 
donde durante todo el año se exhibe una cartelera de espectáculos activa, presentando funciones de teatro, música en 
vivo, talleres de verano e invierno, exposiciones artísticas, talleres temáticos, celebraciones y actos masivos de diversas 
organizaciones de la comunidad painina.  
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La Corporación de Cultura, señala que, entre las principales necesidades de este tema en la comuna, se pueden señalar 
las siguientes75: 

• Mayor capacidad técnica y de presupuesto para desarrollar mayor y mejores actividades.

• La extensión territorial, dificulta que la población en su conjunto pueda concurrir al centro cultural, sumado a
la deficiente oferta de transporte público.

• La concentración espacial de la oferta de actividades culturales por parte del centro cultural. No se cuenta
con el presupuesto ni capacidad técnica para llevar iniciativas culturales desde este punto a otras localidades
más alejadas de la comuna.

Con respecto a los espacios culturales en la comuna, se pueden mencionar dos recintos que destacan por su importancia, 
actividades y personas que allí convergen, los recintos culturales principales de la comuna son:  

Tabla N° 32: Espacios culturales de Paine, Comuna de Paine, 2019 

Fuente: Departamento de Cultura, Municipalidad de Paine, 2019. 

Fotografía N° 8: Centro Cultural de Paine, Comuna de Paine, 2019 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

75 Fuente: Entrevista con Encargada de Centro Cultural, Municipalidad de Paine, noviembre de 2019. 

N° Espacio Dirección 

1 Centro Cultural de Paine Av. 18 de Septiembre #39, Comuna de Paine, Chile 

2 Casa de La Cultura de Huelquén Calle Carlo de Gavardo S/N, Huelquén 
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Imagen N° 4: Afiche publicitario evento cultural Chiflón, cartelera enero 2020, Centro Cultural de Paine, 2020 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

4.1.5 Vivienda 

De acuerdo al último Censo de Vivienda (INE 2017), el número de viviendas en la comuna de Paine es el siguiente: 

Tabla N° 33: Número de Viviendas. Comuna de Paine. Variación intercensal 2002-2017 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación % 

Comuna 14.278 24.463 71,3 % 

Región 1.643.892 2.378.442 44.7 % 

País 4.399.928 6.499.355 47,7 % 

Fuente: INE, CENSO 2002 y 2017. 

En la Tabla anterior se puede observar que la variación intercensal entre el año 2002 y el 2017 en el número de viviendas 
de la comuna de Paine fue un 71,3%, es decir, en el período examinado se registró un aumento de 10.185 viviendas 
nuevas. Esto implica un aumento promedio de 679 viviendas nuevas por año, en el período intercensal 2002-2017. Paine 
registró un aumento mayor que el promedio regional y nacional en el número de viviendas. Esto puede deberse a la oferta 
de suelo disponible para uso habitacional con que cuenta la comuna y el atractivo de vivir en Paine, por ser una comuna 
que aún conserva atributos rurales, tales como vida tranquila, seguridad, predios amplios, atributos paisajísticos, identidad 
comunal, valor del suelo y su cercanía con la capital regional y nacional, lo que permite a su población satisfacer 
necesidades de comercio y servicios, entre otros aspectos. 
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Tabla N° 34: Tipo y Ocupación de las viviendas. Comuna de Paine, CENSO 2017 

Tipo de Vivienda 
Ocupación de la Vivienda 

Con 
moradores 
presentes 

Con 
moradores 
ausentes 

En venta, para 
arriendo, 

abandonada u 
otro 

De temporada 
(vacacional u 

otro) 

Total 

Casa 20.302 609 869 1.538 23.318 

Departamento en edificio 327 8 11 3 349 

Vivienda tradicional indígena (ruka, pae pae u 
otras) 

5 - 1 - 6 

Pieza en casa antigua o en conventillo 154 1 6 - 161 

Mediagua, mejora, rancho o choza 391 8 34 16 449 

Móvil (carpa, casa rodante o similar) 27 - - 1 28 

Otro tipo de vivienda particular 68 5 31 16 120 

Vivienda colectiva 31 - - - 31 

Operativo calle (no es vivienda) 1 - - - 1 

Total 21.306 631 952 1.574 24.463 
Fuente: Datos del INE, CENSO 2017. 

La Tabla anterior permite conocer los tipos de vivienda de la comuna que se encuentran ocupadas en forma permanente. 
Se puede apreciar que en la comuna de Paine predominan mayoritariamente las casas como vivienda permanente, con 
20.302 unidades sobre un total de 24.463, es decir el 87% del total de viviendas de la comuna. Los departamentos en 
edificio suman 327unidades, lo que representa el 1,3% del total de viviendas de la comuna. La mayoría de las viviendas, 
un 87% cuenta con sus moradores presentes, lo que es un aspecto que caracteriza el carácter residencial de la comuna 
de Paine. 

Tabla N° 35: Tipo de Hogar por tipo de vivienda, Comuna de Paine, CENSO 2017 

Tipo de 
Vivienda 

Tipo de hogar 

Hogar 
unipersonal 

Hogar 
nuclear 

monoparental 

Hogar 
nuclear 

biparental sin 
hijos 

Hogar 
nuclear 

biparental 
con hijos 

Hogar 
compuesto 

Hogar 
extenso 

Hogar 
sin 

núcleo 

Total 

Casa 2.674 2.621 2.505 7.138 598 4.473 1.020 20.669 

Departamento 
en edificio 

65 39 30 93 4 65 31 327 

Vivienda 
tradicional 

indígena (ruka, 
pae pae u otras) 

- - 3 1 - - 1 5 

Pieza en casa 
antigua o en 
conventillo 

85 13 14 14 - 11 31 168 

Mediagua, 
mejora, rancho 

o choza
135 33 56 101 8 43 20 396 

Móvil (carpa, 
casa rodante o 

similar) 
15 1 3 1 1 1 5 27 

Otro tipo de 
vivienda 
particular 

30 9 7 11 2 1 9 69 

Total 3.004 2.356 2.618 7.359 613 4.594 1.117 21.661 
Fuente: Datos del INE, CENSO 2017. 

La Tabla anterior presenta el tipo de vivienda según tipo hogar de en la comuna de Paine. Podemos observar los siguientes 
aspectos: 
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• El tipo de hogar más numeroso de la comuna es el “Hogar nuclear biparental con hijos”, es decir, la familia nuclear
tradicional, con dos padres e hijos, que representan el 33,9% del total de hogares de la comuna, lo que equivale a
7.359 de un total de 21.661 hogares. Estos hogares viven mayoritariamente en casas (96,9% de este tipo de hogares).

• En segundo lugar, están los “Hogares extensos”, es decir, los hogares que están constituidos por un hogar nuclear
más cualquier otro pariente del jefe(a) de hogar (yerno /nuera, nieto(a), hermano(a), cuñado(a), padres/suegros y/u
otro pariente), con el 21,2% del total de hogares de la comuna. Estos hogares también viven mayoritariamente en
casas (97,3% de este tipo de hogares).

• En tercer lugar, están los “Hogares unipersonales”, fenómeno socio-demográfico moderno, en que aumenta
sostenidamente el número de personas que viven solas. Este tipo de hogar representa el 13,8% del total de hogares
de la comuna, es decir, 3.004 del total de 21.661. Estos hogares también viven mayoritariamente en casas (92,9%de
este tipo de hogares).

• Los hogares que habitan en viviendas, que podríamos clasificar como precarias, es decir, Pieza en casa antigua o en
conventillo; Mediagua, mejora, rancho o choza, y Móvil (carpa, casa rodante o similar), son un total de 591 hogares,
lo que representa el 2,7% del total de hogares de la comuna. Este es un dato relevante que se debe considerar en la
estimación del déficit de viviendas de la comuna.

Con relación a la situación del hacinamiento76 en la comuna, podemos señalar que este alcanza un 18% del total de 
hogares inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), a julio del año 2017, siendo levemente superior al promedio de 
la Región Metropolitana, que presenta un 17,3% de hacinamiento según la misma fuente de información.  

En la siguiente Tabla, se puede apreciar la distribución territorial de los hogares con hacinamiento en la comuna de Paine: 

Tabla N° 36: Distribución por sexo del Jefe de Hogar con Hacinamiento de la Comuna de Paine, según el Registro Social de Hogares 
(RSH), diciembre de 2018 

Número de mujeres jefas de hogares 
hacinados 

 Tramo 0% - 100% RSH 

Número de hombres jefes de hogares 
hacinados  

 Tramo 0% - 100% RSH 

Total hogares con hacinamiento 
Tramo 0% - 100% RSH 

1.791 1.458 3.249 

Fuente: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, 2019. 

La comuna contaba con 3.249 hogares con hacinamiento en diciembre de 2018. El 55,1% de los hogares hacinados tenían 
una mujer jefa de hogar, es decir, 1.791 sobre un total de 3.249 hogares hacinados registrados en el RSH. 

Tabla N° 37: Distribución por sexo de miembros de Hogares Carentes77, según el Registro Social de Hogares (RSH). Comuna de Paine, 
diciembre de 2018 

Número de mujeres en 
hogares carentes 

Tramo 0% - 100% RSH 

Número de hombres en 
hogares carentes 

Tramo 0% - 100% RSH 

Total hogares carentes 

Tramo 0% - 100% RSH 

Total personas en hogares 
carentes 

Tramo 0% - 100% RSH 

4.762 4.681 3.899 9.443 

Fuente: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, 2019. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, de acuerdo al RSH de la comuna de Paine, de diciembre de 2018, existían 
3.899 hogares carentes que sumaban un total de 9.443 personas en esta situación de vulnerabilidad habitacional, los 
cuales presentan una necesidad de solución habitacional déficit, según los registros presentados.  

76Hacinamiento: el número de personas en el hogar por dormitorio de uso exclusivo es mayor o igual a 2.5 Fuente: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl. 
77 Hogares carentes: El Registro social de Hogares (RSH), considera que una persona es carente de servicios básicos si reside en un hogar que cumple las siguientes 

condiciones: (i) reside en una vivienda que no tiene acceso a agua potable procedente de red pública en el caso de áreas urbanas o, que no tiene acceso a agua procedente 
de red o sistema de distribución proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (incluyendo entre éstas el acceso a agua proveniente de pozo o noria, río, vertiente, lago 
o estero, o camión aljibe) en áreas rurales, (ii) o, en área urbana o rural, tiene llave fuera de la vivienda y/o no tiene servicio de eliminación de excretas adecuado (solución 
diferente a W.C conectado a alcantarillado o fosa séptica). Fuente: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, consultado en mayo de 2019. 
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4.1.5.1 Gestión Municipal en Vivienda 

La gestión municipal en el ámbito de la vivienda es responsabilidad de la Oficina de Vivienda, dependiente de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario. Este programa está dirigido principalmente a personas de escasos recursos, sin posibilidades 
de construir ni obtener vivienda de otra manera que no sea a través de los subsidios otorgados por el SERVIU. 

Entre las actividades y funciones que realiza la Oficina de Vivienda, se pueden mencionar las siguientes: 

• Postulaciones individuales al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS 1 (población clase media y
emergente).

• Postulaciones individuales al Programa Fondo Solidario Elección de Vivienda DS 49.

• Atención y gestión de ayudas sociales.

• Postulación a programas de mejoramiento de viviendas

• Proyectos de Innovación de Eficiencia Energética.

• Programa protección de Patrimonio Familiar (PPPF) Ds. N°255.

• Asesorar en la búsqueda de una solución habitacional definitiva a familias en situación de vulnerabilidad o de
quienes tienen la capacidad de ahorro y endeudamiento.

• Orientar sobre los diferentes Subsidios Habitacionales que ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Con relación a los proyectos de vivienda social en territorio comunal, se destaca la construcción y entrega de 278 viviendas 
parte del proyecto Bicentenario II y IV, ejecutados ambos proyectos con apoyo municipal.  

4.2 Conclusiones 

4.2.1 Factores Críticos 

A continuación, se presentan las conclusiones que se conforman con la identificación de factores críticos (debilidades) y 
de potencialidades (fortalezas) del área de Desarrollo Social de la Comuna de Paine. 

4.2.1.1 Concentración territorial de los hogares vulnerables 

En términos generales, los niveles de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional en la comuna de Paine han 
presentado un descenso gradual en el tiempo, desde los periodos 2011 hasta el 2017 de CASEN. No obstante, se observa 
que en el rango de 0 – 40% de RSH de MIDESO, que concentra a los hogares con mayor vulnerabilidad social, existe una 
tendencia a la concentración de población en esta condición, en parte de algunas unidades vecinales ubicadas en el centro 
de la comuna.  

De acuerdo a los datos revisados, las unidades vecinales N°4 y N°7 ubicadas en la zona del centro de la comuna 
concentran el 34% (10.845 personas) de la población en el rango de 0 – 40% de mayor vulnerabilidad social, en 
comparación a las demás UV ubicadas en el mismo sector y en zonas más apartadas del centro cívico comunal 
(localidades). 

4.2.1.2 Ubicación estratégica de DIDECO e infraestructura 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, focaliza su campo de acción en tres líneas simultáneas de intervención y asistencia 
en el territorio comunal (protección e inserción social, emprendimiento y desarrollo económico y gestión territorial), 
mediante la ejecución de diversos programas y oficinas en diversos ámbitos de lo social. Sin embargo, dentro de las 
debilidades detectadas por parte de la Dirección, se hace presente que una debilidad en su quehacer de servicio, recae 
en la ubicación estratégica de sus dependencias centrales, las que territorialmente se ubican apartados del centro cívico, 
municipalidad y sectores más alejados de la comuna en sus distintas localidades, provocando una dificultad para los 
beneficiarios directos y público en general, los cuales tienen que costear traslados, entendiendo que la población objetivo 
presenta bajos ingresos y dificultades físicas para movilizarse a las dependencias de DIDECO central.  

Lo mencionado, se suma a una necesidad de mantenimiento y expansión de las dependencias de DIDECO central, y su 
oficina satélite ubicada en el sector de Hospital, punto estratégico municipal que permite brindar de servicios y acceso a 
atención a la población de tal localidad y otras cercanas (Champa, Hospital, Rangue, Pintué, Aculeo, etc). 
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4.2.1.3 Cobertura territorial sobre la oferta cultural municipal 

De acuerdo a la información levantada en el ámbito de cultura, se observa que la gestión realizada en la comuna por medio 
de la Corporación Cultural se caracteriza por poseer un nivel de gestión de vanguardia, que permite acceder a la comunidad 
en su conjunto, a espacios culturales de calidad, accesibilidad y diversidad, manteniendo una cartelera de espectáculos 
actualizada, presentaciones artísticas diversas y talleres atractivos para todo público y edades.  

Si bien estos son aspectos positivos, se desprende del análisis de la Dirección de la Corporación Cultural, debilidades que 
apuntan al limitado campo de acción fuera del centro cultural, debido a la escasa capacidad técnica y presupuestaria para 
movilizar toda la oferta cultural que allí se brinda a las diversas localidades más apartadas del centro comunal, limitando 
la participación de jóvenes y adultos en las múltiples iniciativas culturales impulsadas por esta organización cultural. 

4.2.2 Potencialidades 

4.2.2.1 Variedad y número de Organizaciones Comunitarias 

Existen 740 organizaciones con personería jurídica vigente, cubriendo una gran variedad de intereses y actividades. Esto 
constituye un importante capital social y cultural para el desarrollo comunal, por lo que su fortalecimiento organizacional, 
la detección de nuevos líderes y la renovación de dirigentes, debe mantenerse y potenciarse como una prioridad de la 
gestión municipal en este ámbito. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser consideradas como un socio 
estratégico de la municipalidad en busca de lograr una mejor calidad de vida de la población organizada y no organizada 
de la comuna. En esta misma línea, se observa una gestión municipal enfocada a gestionar recursos desde presupuestos 
internos como externos, con el fin de aportar al desarrollo de las diversas organizaciones, mejorando las condiciones 
materiales y bienestar de sus participantes.  

4.2.2.2 Descenso de los niveles de vulnerabilidad y pobreza 

Las tasas de pobreza por nivel de ingresos78 de la población de la comuna de Paine, han descendido entre el año 2011 y 
el 2017, pasando de una estimación del 18,6% el año 2011 a un 4,2% el año 2017, de acuerdo a las mediciones de la 
encuesta CASEN respectivas, implicando una disminución de 14 puntos porcentuales entre cada medición. Lo anterior 
constituye un factor positivo sobre la situación de la población vulnerable, siendo atribuible a la creación de nuevas fuentes 
de ingresos presentes en la comuna y fuera de esta, lo que se evidencia en la disminución progresiva de los indicadores 
de las últimas mediciones del instrumento CASEN. De tal forma, la comuna de Paine presenta una tasa de pobreza por 
ingresos inferior a la tasa nacional, estimada por la por la CASEN 2017 en un 8,6% y a la Región Metropolitana, estimada 
en un 5,4% el año 2017. 

En la medición de la pobreza multidimensional, la comuna presenta igualmente un descenso pasando de un 27% el año 
2015 a un 22,3% el año 2017.  

4.2.2.3 Política Municipal de Deporte 

En la comuna de Paine, se observa una gran cantidad de organizaciones sociales ligadas al deporte. El municipio impulsa 
actividades deportivas destinadas a potenciar y fomentar diversas disciplinas, donde destaca, además, la amplia oferta de 
infraestructura deportiva municipal disponible en el territorio, contabilizando 33 recintos deportivos consistentes en estadios 
(la mayoría de pasto natural), gimnasios y canchas de clubes deportivos locales. Actualmente, el estado de la 
infraestructura deportiva se califica en buen y regular estado, siendo esto un atributo de potencialidad para el municipio, 
considerando las diversas instancias en cuanto acciones deportivas de tipo recreacional y competitivas que se desarrollan 
en la comuna, permitiendo el satisfacer las necesidades deportivas de la comunidad painina en su conjunto, manteniendo 
un cronograma de actividades durante todo el año.  

78 Se considera que un hogar está en situación de pobreza si su ingreso por persona equivalente o ingreso equivalente del hogar es inferior al ingreso mínimo establecido para 
satisfacer las necesidades básicas de un hogar de su tamaño, esto es, al valor de la “línea de pobreza por persona equivalente”. A su vez, se considera que un hogar está en 
situación de pobreza extrema si su ingreso por persona equivalente es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equ ivalente”. 
Línea de Pobreza: Ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas. Se establece a partir del costo de la canasta básica de alimentos al que 
se aplica un factor multiplicador. En julio de 2018, la canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de $41.982 por persona; la línea de pobreza por persona equivalente 
alcanzó un valor de $160.696, y la línea de pobreza extrema por persona equivalente un valor de $107.131 (Fuente: MIDESO, Valor de la Canasta Básica de Alimentos y 
Líneas de Pobreza, Informe Mensual julio de 2018). 
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5. SEGURIDAD PÚBLICA
5.1 Nivel de Desarrollo 

La seguridad pública o ciudadana, puede ser entendida como un bien público o un servicio público, en tal sentido, la 
seguridad ciudadana puede definirse como “la construcción conjunta y permanente entre Estado y sociedad civil, de una 
situación de bienestar social, mediante la disminución de las amenazas provenientes del medio social, a la integridad física, 
psicológica y/o patrimonial de los ciudadanos o la comunidad en su conjunto”79. 

Como servicio público, la seguridad ciudadana requiere que el Estado sea garante de la misma, en tanto actor institucional 
que monopoliza el uso de la fuerza en las sociedades democráticas, como la chilena. En este sentido, ante una demanda 
ciudadana por mayores niveles de seguridad comunitaria o vecinal, se requiere que “el Estado pueda garantizar el derecho 

a vivir en paz, a transitar con tranquilidad en sus barrios y a la protección adecuada de las personas y sus familias”80. 

En Chile, la función de garantizar la seguridad pública posee una institucionalidad encabezada por el Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, que cuenta con la Subsecretaría de Prevención del Delito81, ambas instancias responsables de 
diseñar e implementar las políticas públicas nacionales, en materia de seguridad pública. Para ello, cuentan con el 
concurso de las policías, fiscalías, el Poder Judicial a través de sus distintos tribunales, incluidos los Juzgados de Policía 
Local y diversos servicios públicos asociados, como Gendarmería, SENAME, entre otros. 

A nivel local, con la Ley N° 20.96582,se fortalece el rol de las municipalidades del país en el ámbito de la seguridad pública, 

creando el Consejo Comunal de Seguridad Pública83, y el diseño e implementación del Plan Comunal de Seguridad 
Pública, que debe cumplir con estándares de calidad, como contar con un diagnóstico comunal actualizado y participativo 
de la situación de la seguridad vecinal en cada comuna, objetivos y lineamientos estratégicos, y una cartera de programas, 
proyectos y actividades.  

5.1.1 Fuerzas Policiales, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Seguridad Pública 

Los servicios policiales y de protección civil presentes en territorio comunal84 con unidades, son Carabineros de Chile y el 
Cuerpo de Bomberos: 

i) Carabineros de Chile85: Cuenta con 1 comisaría, 2 tenencias y 2 retenes:

• 46ª Comisaría Paine, ubicada en Av. 18 de septiembre N° 21

• Tenencia Champa, ubicada en calle Av. Darío Pavez N° 133, Champa

• Retén Huelquén, ubicado en Camino Padre Hurtado KM. 27, Huelquén

• Retén Pintué, ubicado en Av. Miguel Letelier Espínola Km. 15 ½

Carabineros en la comuna, cuenta con una dotación de 118 funcionarios: Una fuerza efectiva de oficiales y personal de 
111 funcionarios (5 oficiales y 106 personal), a lo que se suman 7 funcionarios civiles de apoyo administrativo.  En lo 
referente a vehículos policiales motorizados, se cuenta con un total 24 vehículos: 9 furgones; 2 radiopatrullas; 9 motos; 2 
retenes móviles y 2 otros tipos de vehículo. 

79 Paola Cossio Merino et al, “Seguridad Ciudadana, Participación Comunitaria y Gobierno Local. El Caso de las Poblaciones Maule  II, Ciudad Nueva Renca y San Genaro 
de la Comuna de Renca”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Trabajo Social y para optar al título de Asistente Social, Santiago-Chile, Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Alberto Hurtado, 2013 
80 Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, “Seguridad para Todos”. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Agosto 2014 
81 Durante el año 2010 se implementó el “Plan Chile Seguro” para abordar la Seguridad Ciudadana en Chile, el cual estaba acompañado de la formalización de una nueva 
institucionalidad como soporte para la implementación de las políticas públicas en esta materia, definiendo la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que: “Será 
el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas 
destinadas a prevenir la delincuencia, a rehabilitar y a reinsertar socialmente a los infractores de ley” (Fuente: Ley N° 20.502: Art. 12). 
82 Ley N° 20.965 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicada el 4 de noviembre de 2016 
83 Abordado más adelante en este capítulo. 
84 La comuna no cuenta con cuartel de la Policía de Investigaciones en su territorio. Por ello, la comuna es atendida por la PDI de Buin. 
85 Fuente: http://www.carabineros.cl/detalleUnidad.php, consultado en marzo de 2020 

http://www.carabineros.cl/detalleUnidad.php
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En la comuna también se encuentra la unidad especializada de Carabineros, Tenencia Carretera Paine, ubicada en Ruta 
5 Sur KM 53, pero no desarrolla tareas preventivas en la comuna y no es destacamento que pertenezca a la unidad base, 
es decir, a la 64ª Comisaría Paine86. 

La Policía de Investigaciones (PDI), no cuenta con cuartel en la comuna, pero Paine es atendida por la Brigada de 
Investigación Criminal Buin (BRICRIM), ubicada en Av. Bajos de Matte N° 02, Buin, que tienen bajo su jurisdicción las 
comunas de Buin y Paine. Un representante de la PDI también participa mensualmente en las reuniones del Consejo 
Comunal de Seguridad de Paine. 

La coordinación entre las policías, y entre estas y la municipalidad y demás instituciones y actores sociales, en el ámbito 
de la seguridad pública, se realiza principalmente por medio del Consejo Comunal de Seguridad Pública, órgano que tiene 
entre sus objetivos fortalecer la gestión interinstitucional en este ámbito (ver más adelante punto sobre el Consejo Comuna 
de Seguridad). 

ii) Cuerpo de Bomberos de Paine87: El cuerpo de Bomberos de Paine, ubicado en calle Luis Bahamondes N° 0108,
cuenta con 270 socios y 5 compañías distribuidas en diversos sectores de la comuna: Paine centro, Champa,
Huelquén, Pintué, y Paine norte (Gran Avenida Salvador Allende).

Fotografía N° 9: Primera Compañía de Bomberos de Paine

Fuente: https://www.primerapaine.cl/, consultado en marzo de 2020. 

Carabineros de Chile, implementa en la comuna el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva88, que divide a Paine en 4 
cuadrantes o territorios (91, 95, 96, 97), para una distribución racional de los recursos disponibles y buscar disminuir la 
victimización y la sensación de temor en la población.  

86 Fuente: Dirección de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Paine, 2020 
87 Fuente: https://www.bomberos.cl/cuerpo-de-bomberos-de-paine, consultado en marzo de 2020 
88 Es un sistema de vigilancia por sectores o cuadrantes, implementado en las comunas del país, donde se desarrollan acciones preventivas y de procedimientos, en un área 
cuya vigilancia corresponde a una unidad específica de Carabineros. Su objetivo general es obtener una mejor eficiencia en el accionar policial y acentuar una relación de 
trabajo directa con los habitantes de cada cuadrante. Como resultados intermedios, se busca generar una focalización de recursos al cuadrante según la realidad policial que 
este presenta. Se busca aumentar las detenciones de los infractores, disminuir los tiempos de respuesta, mejorar los niveles de confianza con la comunidad, y disminuir el 
número de delitos sin denuncia de las víctimas. Como impactos o resultados finales, se busca disminuir la victimización y reducir la sensación de temor en la población (Fuente: 
Carabineros de Chile. Manual Didáctico, Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, https://www.carabineros.cl/transparencia/og/og1960.pdf, consultado en marzo de 2020). 

https://www.bomberos.cl/cuerpo-de-bomberos-de-paine
https://www.carabineros.cl/transparencia/og/og1960.pdf
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Fotografía N° 10: 46a Comisaría de Carabineros Paine, Comuna de Paine

Fuente: http://www.paine.cl/, consultado en marzo de 2020. 

El Plan Cuadrante también busca el reforzamiento de la capacidad de análisis institucional, con el diseño de estrategias 
policiales orientadas a prevenir el delito en todos los cuadrantes, así como implementar sistemas de información capaces 
de automatizar las funciones operativas y de apoyo que llevan a cabo los diferentes niveles institucionales.89 

En la siguiente imagen se puede apreciar la disposición de los 4 cuadrantes definidos para la comuna de Paine por el Plan 
Cuadrante de Carabineros de Chile: 

Imagen N° 5: Cuadrantes Comuna de Paine, Plan Cuadrante de Carabineros de Chile, 2020 

Fuente: Carabineros de Chile, Cuenta Pública Comunal 2019, Comuna de Paine 

89 Fuente: https://www.carabineros.cl/secciones/planCuadrante/, consultado en marzo de 2020 
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En la imagen anterior, se pueden observar los 4 cuadrantes o territorios en que el Plan Cuadrante de Carabineros divide 
la comuna de Paine: 

• Cuadrante N° 91: Corresponde a la 64ª Comisaría, Paine centro urbano. Límites: Camino La Trilla, Los
Copahues, 24 de abril y Ruta 5 Sur

• Cuadrante N° 95: Corresponde al Retén Huelquén, sector rural. Límites: Fundo El Palpi, Cuesta Chada, Cordón
Cerro Los Ratones y 24 de abril

• Cuadrante N° 96: Corresponde a la Tenencia Champa, sector rural. Límites: Canal Panamá, Túnel Angostura,
Camino Culitrín y Sector Vueltas de Vínculo

• Cuadrante N° 97: Corresponde al Retén Pintué, sector rural. Límites: Estero Angostura, Cordón Cerro
Angostura, Sector Vinculo Poniente y Cuesta El Cepillo

Carabineros de Paine cuenta con la Oficina de Integración Comunitaria (OIC), unidad que desarrolla el Modelo de 
Integración Carabineros-Comunidad (MICC), que es un modelo de intervención basado en la policía de proximidad90. Su 
objetivo es gestionar de forma oportuna y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la población a nivel local, 
por medio de estrategias sociopoliciales participativas, focalizadas y preventivas91. La OIC cuenta a partir del año 2015, 
con el Manual de actuación del MICC, elaborado con la intención de operacionalizar, a nivel de las unidades operativas 
territoriales de Carabineros de Chile, el Modelo MICC, instrumento que se “encuentra principalmente orientado a satisfacer 
las demandas de seguridad a nivel local, originadas "en" y afrontadas "con" la comunidad, siempre en la medida que estas 
demandas puedan ser abordadas desde el ámbito de actuación de Carabineros. Se trata de un trabajo que debe ser 
realizado a través de estrategias de acción y soluciones compartidas con los vecinos, autoridades y comunidad en general, 
teniendo en consideración que los problemas de seguridad son diferentes en cada territorio, como también las medidas 
que se deberán definir para solucionarlos. El propósito fundamental del MICC consiste en lograr que la comunidad se haga 
parte de las soluciones (coproducción de seguridad), no sólo dando a conocer los problemas que experimenta, sino 
también participando en su solución. De esta manera, más que como una fuente de información y requerimientos, se 
comprende a la comunidad como un conjunto de actores provistos de iniciativa y responsabilidad para conseguir soluciones 
sustentables en el tiempo a las problemáticas de seguridad que actualmente los aquejan”92. 

iii) Dirección de Seguridad Pública

La I. Municipalidad de Paine cuenta con la Dirección de Seguridad, creada en octubre de 201893. Esta unidad municipal 
tiene por objetivos: “…implementación de medidas y ejecución de acciones tendientes a proveer seguridad pública a los 
paininos y paininas residentes en el territorio comunal. La política comunal, en materia de seguridad pública, busca reducir 
la oportunidad de comisión de delitos tanto a las personas como en las viviendas. Así mismo disminuir la percepción de 
inseguridad y temor, a través de la participación y organización comunitaria, apoyando y fomentando medidas de 
prevención y colaborando en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la 
Constitución Política”94.  

Para cumplir con los objetivos señalados, la Dirección de Seguridad desarrolla las siguientes funciones95: 

• Establecimiento y fortalecimiento de redes de apoyo comunal con las policías, fiscalías, Juzgado de Policía Local,
Corporación de Asistencia Jurídica, OPD, SENDA y CESFAM.

• Difusión y prevención a organizaciones comunitarias, sobre materias de seguridad pública.

• Orientación a personas que han sido víctimas de delitos.

• Promover acciones en torno al fortalecimiento de las organizaciones sociales y de participación comunitaria.

La Dirección de Seguridad Pública cuenta con una departamentalización de funciones: 1 departamento de proyectos, 1 
departamento de análisis territorial y 1 departamento de operaciones.  Su dotación actual es de 5 personas: 1 directora, 2 
profesionales y 2 administrativos.  En términos de requerimientos operacionales y organizacionales, la Dirección de 
Seguridad necesita fortalecer el área de operaciones, en específico, se requiere: 

90 Fuente: Dirección de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Paine, 2020 
91 Fuente: Manual de Actuación del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (M.I.C.C.), Carabineros de Chile, en 
http://www.carabineros.cl/transparencia/og/OG2381_03122015.pdf, consultado en marzo de 2020 
92 Fuente: Ídem 
93 Hasta el año 2017 era un Departamento dependiente de la Administración Municipal. (Fuente: Cuenta Pública 2017, I. Municipalidad de Paine) 
94 Fuente: Cuenta Pública 2018, I. Municipalidad de Paine 
95 Fuente: Ídem 
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• Personal que cumpla funciones de seguridad ciudadana: se estima necesario incorporar 13 funcionarios para
realizar rondas de prevención y 14 operarios de cámaras de seguridad

• Creación o fortalecimiento de una central de televigilancia y comunicaciones

• Motos y vehículos todo terreno de seguridad ciudadana para rondas preventivas

• Sistema de cámaras de televigilancia

La Dirección de Seguridad Pública, es el principal actor comunal en materia de coordinar acciones de seguridad 
comunitaria en Paine. En desempeño de ese rol realiza una activa agenda de contactos formales con Carabineros, PDI, 
Gobernación Provincia de Maipo, Intendencia Región Metropolitana, asistencia a seminarios, talleres y eventos regionales 
en aspectos tales como, seguridad pública, diseño de diagnósticos y planes comunales. La Dirección de Seguridad también 
gestiona las solicitudes de la comunidad hacia las distintas unidades municipales que correspondan; responde solicitudes 
de las policías y organismos de administración pública en general; otorga apoyo a las postulaciones de proyectos de las 
organizaciones comunitarias a fondos concursables; responde las peticiones emanadas de la 64ª Comisaría de 
Carabineros de Paine; se postula proyectos municipales al Fondo Nacional de Seguridad Pública, y también se coordinan 
las reuniones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.  

La Dirección de Seguridad Pública, a partir de octubre 2018, puso a disposición de la comunidad de Paine, la aplicación 
SOSAFE, que es una red de apoyo, una red social de seguridad, que tiene por objetivo informar, en tiempo real, los 
reportes de hechos delictuales, incivilidades y emergencias con la finalidad que se genere asistencia por los organismos 
pertinentes de acuerdo al hecho denunciado. Esta aplicación permite a la comunidad vincularse con la policía, ambulancias 
y bomberos. Es un sistema georreferenciado.  

5.1.2 Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2022 

La I. Municipalidad de Paine cuenta con el Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-202296, instrumento de planificación 
municipal a mediano y largo plazo, en el ámbito de la seguridad comunitaria. 

La Matriz de Marco Lógico del Plan Comunal de Seguridad Pública define como FIN: “Mejorar las condiciones de seguridad 
existentes en la comuna de Paine, disminuyendo las oportunidades para la comisión de delitos y fortaleciendo los factores 
de riesgos sociales, situacionales y viales asociados a la ocurrencia de estos hechos nocivos en la sociedad”. Y como 
PROPÓSITO: “Disminuir la sensación de inseguridad y delitos a través de la reducción de los factores de riesgos con la 
participación activa de la comunidad, de las instituciones y organismos públicos y privados vinculados a la prevención de 
delitos”. 

Sus componentes, o principales servicios y productos a entregar a la comunidad de Paine buscan abordar importantes 
problemas sociales que afecta a la comunidad: 1) Violencia intrafamiliar, niños, niñas y adolescentes en riesgo social 
(Infractores de Ley y Desertores Escolares); 2) Consumo de alcohol en la vía pública, daños a la propiedad (pública y 
privada), amenazas, rayados de murallas (Incivilidades); 3) Delitos de mayor connotación pública; 4) Sitios Eriazos, 
abandonados y loteos irregulares; 5) Consumo de alcohol y otras drogas. Para cada uno de estos componentes, el plan 
define un conjunto específico de actividades a desarrollar en el periodo 2018-2022. Por ejemplo: i) Campañas de 
sensibilización sobre la violencia de género con intervención en las plataformas digitales del municipio y diario comunal; 
talleres sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, con planas directivas de los colegios de Paine; ii) 
Intervención, recuperación, mejoramiento de espacios de uso público, áreas verdes en desuso y/o en deterioro, bajo el 
enfoque de la seguridad, mediante la coordinación con la Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Desarrollo Comunitario 
a través de la Oficina de Proyectos y organizaciones sociales; iii) Charlas preventivas respecto a delitos de mayor 
connotación social, dirigida a la comunidad en general con participación de Carabineros y PDI; iv) Campañas de difusión 
preventiva para la no compra de parcelas en terrenos irregulares de Paine e intervenciones presenciales de funcionarios 
municipales entregando folletería en el lugar; v) Programa “Continuo Preventivo” en establecimientos educacionales 

municipales, focalizados por SENDA con capacitaciones al cuerpo docente, entre otras97. 

El Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2022, es un instrumento de planificación actualizado, correctamente 
diseñado, que cuenta con un diagnóstico comunal en materia de seguridad ciudadana, que incluye un diagnóstico 
participativo elaborado con la comunidad en el año 2018, que define objetivos con metodología de Marco Lógico, y que 
contempla un conjunto de servicios, productos y actividades a desarrollar de acuerdo a un cronograma que abarca el 

96 Fuente: Dirección de Seguridad. I. Municipalidad de Paine, Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2022. 
97 Fuente: Ídem 
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periodo 2019-2022. Esto lo convierte en una herramienta con un diseño adecuado para abordar la prevención del delito y 
el fortalecimiento de la seguridad comunitaria en Paine. 

5.1.3 Consejo Comunal de Seguridad Pública 

En el marco de la Ley N° 20.96598, la I. Municipalidad de Paine, cuenta con el Consejo Comunal de Seguridad Pública, 
instancia obligatoria para los municipios del país “Que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad 
Pública”. El Consejo es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es, además, una 
instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. 

De acuerdo a la Ley N°20.965 (Artículo 104 A), el Consejo Comunal de Seguridad es presidido por el alcalde y lo integrarán, 
a lo menos, las siguientes personas: i) El intendente regional, el gobernador o un funcionario que el Intendente designe; ii) 
Dos concejales elegidos por el Concejo Municipal; iii) Un oficial o suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros que 
tenga el más alto grado en la unidad policial territorial de mayor categoría de la comuna. Si hay más de una comisaría, lo 
designará la prefectura correspondiente; iv) El oficial de la PDI que tenga la mayor jerarquía de la respectiva unidad o 
quien éste designe, o el oficial policial designado por el jefe de la Prefectura correspondiente en las comunas que no sean 
asiento de unidad policial; v) Un fiscal de la Fiscalía Local del Ministerio Público. Si no hay Fiscalía local en la comuna, el 
fiscal regional debe designar un fiscal, un abogado o asistente de fiscal; vi) Dos representantes del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, elegidos por éste; vii) Un funcionario municipal que será designado por el alcalde, 
como secretario ejecutivo del consejo. Ocupará ese cargo el Director de Seguridad Pública del municipio en donde exista 
ese cargo; viii) Un representante de Gendarmería de Chile a cargo de la vigilancia y orientación de las personas con penas 
sustitutivas domiciliadas en la comuna; ix) Un representante del Servicio Nacional de Menores que tenga a su cargo la 
vigilancia y orientación de menores infractores de ley domiciliados en la comuna; x) Un representante del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda) que tenga injerencia dentro del territorio de la comuna.  

El Consejo Comunal de Seguridad en la comuna de Paine99, sesiona regularmente por medio de reuniones mensuales y 
se constituyó por primera vez en septiembre de 2017. El Consejo busca coordinar acciones preventivas en conjunto con 
las instituciones de seguridad pública con sede en Paine o que otorgan cobertura a la comuna desde comunas vecinas, 
acorde a las necesidades de los vecinos y las problemáticas de seguridad pública identificadas en su territorio. 

98 Ley N° 20.965 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicada el 4 de noviembre de 2016. 
99 El Consejo está compuesto por los siguientes miembros: Diego Vergara Rodríguez, Alcalde I. Municipalidad de Paine; Nataly Román Cárcamo, Directora Seguridad Pública; 

Carmen Pulido Vicuña, Secretaria Municipal; Andrés Castellanos Zerega, Fiscal Adjunto, Fiscalía San Bernardo; Bárbara Kast Sommerhoff, Concejal; Loreto Galindo Lazo, 
Concejal; Alex Corral Pérez, Comisario PDI, Buin; Fernando Figueroa Muñoz, Comisario de Carabineros de Chile; Carlos Molina, SENAME; Oscar Merino Ferrada, jefe CRS, 
Santiago Sur II, Gendarmería de Chile; Carlos Contreras Toro, Jefe Sectorial Maipo, SAG Metropolitano; Elizabeth Lazo Quezada, Representante COSOC; Carlos Yáñez 
Pérez, Representante COSOC; Álvaro Orellana López, Jefe Tratamiento SENDA Metropolitano; María José Puigrredón Figueroa, Gobernadora, Gobernación del Maipo. 
(Fuente:  Dirección de Seguridad. I. Municipalidad de Paine, Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2022). 
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5.1.4 Estadísticas de Seguridad 

a) Seguridad Vial en la Comuna de Paine

La accidentabilidad de tránsito es un ámbito donde se puede medir la seguridad vial comunal: 

Tabla N° 38: Total de Muertos y Lesionados en Accidentes de Tránsito. Comuna de Paine, Provincia de Maipo y Tasa de variación (%) 
2016-2018 

Nivel Territorial 
Muertos Variación (%) 

2016-2018 

Lesionados Variación (%) 

2016-2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Provincia de Maipo 33 28 40 21,2 1016 954 1268 24,8 

San Bernardo 11 13 20 0,8 327 253 523 59,9 

Buin 8 3 7 -12,5 309 335 360 16,5 

Calera de Tango 8 3 2 -75,0 141 135 148 4,9 

Paine 6 9 11 83,3 239 231 237 -0,8

Fuente: Carabineros de Chile, Anuarios Estadísticos de Tránsito 2018, 2017 y 2016. 

Los fallecidos en accidentes de tránsito en la comuna experimentaron un incremento de un 83,3%, pasando de 6 personas 
en 2016 a 11 en 2018. En el caso de los lesionados, se registró una leve disminución, pasando de 239 lesionados a 237 
en el mismo periodo, es decir, una disminución de un -0,8%. Comparado con comunas de la Provincia de Maipo, se observa 
una diversidad de situaciones. Por ejemplo, las comunas de Buin y Calera de Tango disminuyeron el número de fallecidos 
en el periodo examinado, en un -12,5% y un -75,0% respectivamente. La comuna de San Bernardo también experimentó 
un incremento, pero muy menor, de un 0,8%. A Nivel Provincial, se experimentó un aumento de un 21,2% en el periodo, 
pasando de 33 muertos el año 2016, a 40 el año 2018.  La comuna de Paine es la comuna de la Provincia de Maipo que 
presenta el mayor aumento de fallecidos en el periodo revisado, lo que amerita un estudio para determinar las causas y la 
adopción de posibles medidas de mitigación al respecto. 

Tabla N° 39: Accidentes de Tránsito. Comuna de Paine, periodo 2016-2018 

Nivel Territorial 
Accidentes de Tránsito por año Variación (%) 

2016-2018 2016 2017 2018 

Provincia de Maipo 1909 2275 2505 31,2 

San Bernardo 924 1158 1446 56,4 

Buin 500 602 584 16,8 

Calera de Tango 193 202 152 -21,2

Paine 292 313 323 10,6 

Fuente: Carabineros de Chile, Anuarios Estadísticos de Tránsito 2018, 2017 y 2016. 

Con respecto a los accidentes de tránsito en la comuna de Paine, en la Tabla anterior se puede observar un aumento de 
un 10,6% entre el año 2016 y 2018, es decir, se pasó de 292 accidentes el año 2016 a 323 en el año 2018. Si observamos 
a las comunas de la Provincia de Maipo, se puede ver que la tendencia es al aumento, con la sola excepción de la comuna 
de Calera de Tango, que experimentó una disminución de un -21,2% en el periodo examinado, pasando de 193 accidentes 
el año 2016, a 152 el año 2018.  A nivel provincial, el incremento de accidentes asciende a un 31,2%. La comuna de la 
Provincia de Maipo que muestra un mayor crecimiento de accidentes de tránsito en el periodo evaluado es San Bernardo 
con un 56,4%, pasando de 924 accidentes el año 2016, a 1.446 el año 2018. Entre las razones que pueden explicar el 
incremento de la accidentabilidad en la comuna y en la Provincia de Maipo, está el aumento del parque automotor 
experimentado en el país, y especialmente en la Región Metropolitana100.  

100 Sólo entre 2014 y 2017 el incremento del parque automotor en la Región Metropolitana ha sido de un 10%, de las 417 mil unidades de autos nuevos que se comercializaron 
en 2018 (marca histórica), unos 250 mil se colocaron en la capital, según los datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).(Fuente: 
http://www.infraestructurapublica.cl/medio-millon-autos-mas-dos-anos-la-region-metropolitana-esta-al-borde-del-colapso-vial/, consultado en marzo de 2020) 
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b) Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) y Violencia Intrafamiliar (VIF)

Los casos policiales101 de delitos de mayor connotación social102 son parte de las estadísticas oficiales más utilizadas para 
analizar la situación de la seguridad pública.  En la comuna de Paine, se cuenta con los siguientes datos: 

Tabla N° 40: Tasa anual (cada 100 mil habitantes) de casos policiales de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), Región 
Metropolitana, Provincia de Maipo, Comuna de Paine, Comunas vecinas y variación porcentual 2016/2019 

Unidad Territorial 
Número de Casos Policiales por año Tasa de variación (%) 

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

TOTAL, PAÍS 3.123,09 3.085,54 3.008,60 3.013,33 -3,5

Región Metropolitana 3.422,56 3.450,49 3.419,72 3.483,70 1,7 

Provincia de Maipo 2.792,63 2.879,59 3.082,73 3.229,69 15,6 

San Bernardo 3.059,95 3.132,94 3.375,73 3.517,65 14,7 

Buin 2.894,15 2.839,77 2.977,18 3.587,81 23,9 

Calera de Tango 1.894,77 2.208,15 2.188,28 2.218,69 17,1 

Paine 1.827,47 2.039,28 2.234,51 1.985,91 8,6 

Fuente: Elaboración con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020. 

En la Tabla anterior, se puede apreciar un contexto general de aumento de las tasas de delitos de mayor connotación 
social a nivel regional, provincial y comunal (en los casos presentados), en el periodo 2016-2019. La excepción es el nivel 
nacional, que disminuyó en un -3,5% la tasa anual de casos policiales de DMCS, debido a que la mayoría de las comunas 
del país presenta una disminución en el periodo analizado.  

La comuna de Paine muestra un aumento en el total de DMCS del 8,6% en el periodo examinado, pasando de una tasa 
de 1.827,47 casos el año 2016, a una de 1.985,91 el año 2019.  La comuna de Paine en el año 2019 posee la tasa de 
DMCS más baja entre todas las comunas que pertenecen a la Provincia de Maipo. También, la comuna de Paine presenta, 
el año 2019, una tasa de DMCS menor que la tasa promedio de DMCS de la Región Metropolitana y que la tasa promedio 
del país. 

La subdeclaración de delitos, como factor causal de una baja tasa, de ser efectiva, sería una variable que incidiría en todas 
las comunas por igual, por lo que no afectaría la comparación intercomunal. 

101 Casos Policiales: Da cuenta de todos los hechos delictivos que registraron las policías durante un período de tiempo   y se c ompone por las denuncias formales (que la 
ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito), más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una aprehensión en 
flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito. Fuente: http://www.seguridadpublica.gov.cl, consultado en marzo de 2020 
102Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS): Estos corresponden a los grupos denominados como "Delitos Violentos" (Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo 
por Sorpresa, Lesiones, Homicidio y Violación), y "Delitos Contra la Propiedad" (Robo de Vehículo Motorizado, Robo de Accesorios de Vehículos, Robo en Lugar Habitado, 
Robo en Lugar no Habitado, Otros Robos con Fuerza y Hurto). Fuente: http://dac.carabineros.cl/datos.php, consultado en marzo 2020. 
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Tabla N° 41: Frecuencia de Casos Policiales por tipo de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) (según denuncias realizadas por 
la comunidad, más delitos con aprehendidos en flagrancia por la policía), comuna de Paine y variación porcentual 2016-2019 

Grupo Delictual / Delito 
Número de delitos por año Tasa de variación (%) 

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Total delitos de mayor connotación social 1.295 1.464 1.625 1.463 13,0 

Homicidios 3 0 0 5 66,7 

Hurtos 334 316 302 278 -16,8

Lesiones leves 169 192 225 212 25,4 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 39 60 65 65 66,7 

Otros robos con fuerza 18 18 26 21 16,7 

Robo con violencia o intimidación 168 179 171 173 3,0 

Robo de objetos de o desde vehículo 47 87 120 104 121,3 

Robo de vehículo motorizado 33 74 52 57 72,7 

Robo en lugar habitado 222 294 371 324 45,9 

Robo en lugar no habitado 179 173 212 171 -4,5

Robo por sorpresa 73 60 64 29 -60,3

Violaciones 10 11 17 24 140,0 

Fuente: Elaborado con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020. 

En la Tabla anterior se puede observar la frecuencia, es decir, el número de casos policiales de delitos de mayor 
connotación social en la comuna en el periodo 2016-2019.  Se puede observar que la mayoría de los distintos tipos de 
delitos de DMCS han aumentado en la comuna entre el año 2016 y el año 2019. Solamente tres tipos de delitos muestra 
una tendencia hacia la baja: i) Robo con sorpresa que disminuyó un 60,3% en el periodo examinado, pasando de 73 
casos el año 2016, a 29 casos el año 2019; ii) Hurtos103, con una disminución del 16,8% , pasando de 334 casos el año 
2016, a 278 casos el año 2019, y iii) Robo en lugar no habitado, con una disminución de -4,5%, pasando de 179 casos 
el año 2016, a 171 casos el año 2019. 

En términos comparativos, en 2019 hubo un promedio de 4 delitos por día, mientras que en el año 2016 el promedio era 
de 3,5 delitos diarios, en los que respecta a DMCS en la comuna. 

Los delitos que más han aumentado en la comuna entre 2016-2019, son: i) Violaciones, con un aumento del 140%, 
pasando de 10 violaciones el año 2016, a 24 el año 2019; ii).Robo de objetos de o desde vehículo, con un incremento 
del 121,3%, pasando de 47 delitos el año 2016, a 104 el año 2019; iii) Robo de vehículo motorizado, con un incremento 
de 72,7%, pasando de 33 casos el año 2016 a 57 casos el año 2019; iv) Lesiones menos graves, graves o gravísimas, 
con un aumento de 66,7%, pasando de 39 casos el año 2016, a 65 casos el año 2019, y v)  También de debe agregar el 
delito de homicidio, debido a que experimento un incremento del 66,7%, pasando de 3 casos el año 2016, a 5 casos el 
año 2019. Cabe mencionar que en los años 2017 y 2018 no se registraron homicidios en la comuna.   

Se destaca el hecho de que 2 de los 3 delitos que presentan mayor aumento en el periodo examinado, están relacionados 
a los vehículos motorizados. Una posible explicación de este fenómeno podría estar en el argumento ya presentado para 
explicar el aumento de los accidentes de tránsito en la comuna: el relevante incremento del número de vehículos 
motorizados en la Región Metropolitana registrado en los últimos años. 

Con relación a la violencia intrafamiliar en la comuna se presentan los siguientes registros: 

103 El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, 

comete robo; si faltan la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. (Fuente: art. 432, Código Penal de Chile, en https://leyes-cl.com/codigo_penal/432.htm, 
consultado en marzo de 2020) 
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Tabla N° 42: Frecuencia de Casos Policiales de Violencia Intrafamiliar (VIF) por tipo, comuna de Paine (según denuncias realizadas por 
la comunidad, más delitos con aprehendidos en flagrancia por la policía), y variación porcentual 2016-2019 

Grupo Delictual / Delito 
Número de delitos por año Tasa de variación (%) 

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Total casos de violencia intrafamiliar 459 428 416 505 10 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 4 8 11 13 225 

Violencia intrafamiliar a hombre 53 53 48 60 13,2 

Violencia intrafamiliar a mujer 378 356 322 399 5,6 

Violencia intrafamiliar a niño/niña 23 10 25 26 13 

Violencia intrafamiliar no clasificado 1 1 10 7 600 

Fuente: Elaborado con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020. 

Los casos de violencia intrafamiliar en la comuna de Paine, considerando todos sus tipos, se han incrementado en un 10% 
en el periodo examinado, pasando de 459 casos el año 2016 a 505 casos el año 2019.  En todos los tipos de violencia 
intrafamiliar se observa un aumento de casos entre el año 2016 y el 2019. Se destaca el aumento de casos de la violencia 
intrafamiliar hacia el adulto mayor, con un incremento de 225%, pasando de 4 casos el año 2016 a 13 casos el año 2019. 

Como ocurre en todas las comunas del país, la violencia hacia la mujer concentra la mayor cantidad de casos de VIF. En 
la comuna de Paine, este tipo de violencia intrafamiliar representa el 79% del total de casos policiales de VIF registradas 
el año 2019, es decir, 399 de 505 casos.  Considerando que la violencia hacia la mujer experimenta un aumento de un 
5,6% en el periodo examinado, y que concentra la mayor frecuencia de casos entre todos los tipos de VIF, se requiere 
fortalecer la capacidad municipal de gestión en este ámbito. 

c) Incivilidades, faltas o delitos en el espacio público

Con respecto a las incivilidades, es decir, los delitos o faltas que ocurren en el espacio público (amenazas, comercio 
ambulante, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desórdenes, ebriedad, ofensas al pudor, riñas, ruidos 
molestos, entre otros)104, se cuenta con la siguiente información: 

Tabla N° 43: Tasa de Casos Policiales de Incivilidades (denuncias más detenidos en flagrancia), cada 100 mil habitantes, Nivel País, 
Región Metropolitana, Provincia de Maipo, Comuna de Paine, Comunas Vecinas y tasa de variación 2016-2019 

Unidad Territorial 
Tasa de incivilidades por año Tasa de variación (%) 

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Total País 6.789,39 6.985,22 6.974,19 6.923,32 2,0 

Región Metropolitana 6.961,85 7.308,22 7.184,49 6.786,42 -2,5

Provincia de Maipo 5.818,97 6.177,70 6.226,19 6.641,73 14,1 

San Bernardo 5.818,20 6.083,35 6.291,62 6.721,28 15,5 

Buin 6.567,91 7.770,55 7.166,50 8.633,30 31,4 

Calera de Tango 4.664,30 5.027,41 5.900,97 5.276,89 13,1 

Paine 5.526,16 5.439,48 5.083,67 4.829,71 -12,6

Fuente: Elaborado con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020. 

104 Las incivilidades son aquellos desórdenes visibles en el espacio público (se diferencian, en ese sentido, del delito que intenta ser invisible) que pudiendo ser o no delitos, 

tienden a no ser tratados por el sistema de control penal. Estos hechos afectan la calidad de vida de los vecinos e inciden en su percepción del entorno y en su comportamiento 
respecto del espacio público. Las incivilidades incluyen las amenazas, el comercio ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, los daños, los desórdenes, 
las disensiones domésticas, la ebriedad, las infracciones a locales comerciales, la mala conducta, las ofensas al pudor, las riñas y los ruidos molestos. (Fuente: Subsecretaría 
de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la  Violencia y el Delito, Seguridad para Todos”, 
Agosto 2014, en http://www.seguridadpublica.gov.cl/sitio-2010-2014/filesapp/Libro%20final%20final.pdf, consultado en marzo de 2020) 
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La Tabla anterior muestra que la comuna de Paine ha experimentado una disminución en la tasa de casos policiales de 
incivilidades entre el año 2016 y 2019 de -12,6%.  Paine es la única comuna de la Provincia de Maipo que disminuyó su 
tasa de incivilidades en el periodo examinado. El promedio de la Región Metropolitana también presenta una disminución, 
aunque menor, de un -2,5%. La comuna de la Provincia de Maipo que experimentó el mayor incremento en el periodo 
2016-2019 fue Buin, con un aumento de 31,4%, seguido de San Bernardo, con un 15,5% de casos de incivilidades. En la 
siguiente Tabla, se examinan las frecuencias de casos policiales de incivilidades por tipo de delito o falta, en la Comuna 
de Paine:  

Tabla N° 44: Frecuencia de Casos Policiales de Incivilidades (denuncias más detenidos en flagrancia), Comuna de Paine y tasa de 
variación 2016-2019 

Grupo Delictual / Delito 
Número de incivilidades por año Tasa de variación (%) 

2016-2019 2016 2017 2018 2019 

Total Incivilidades 2.052 1.865 1.457 1.439 -29,9

Amenazas 471 480 532 609 29,3 

Comercio ambulante o clandestino 82 62 52 21 -74,4

Consumo alcohol vía pública 668 602 289 166 -75,1

Daños 400 406 409 466 16,5 

Desórdenes 1 0 1 17 1600 

Ebriedad 101 168 76 71 -29,7

Otras incivilidades 229 77 45 45 -80,3

Riña pública 0 5 7 7 40 

Ruidos molestos 100 65 46 37 -63

Fuente: Elaborado con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020. 

En la Tabla anterior, se puede apreciar que en el periodo examinado se produjo una disminución en el número total de 
incivilidades en la comuna de un -29,9%, pasando de 2.052 casos policiales de incivilidades en el año 2016 a 1.439 en 
2019.  

Hubo 4 tipos de incivilidades que aumentaron su número entre los años 2016 y 2019: i) Desórdenes, con un 1600%, 
pasando de 1 en el año 2016, a 17 el año 2019; ii) Amenazas, con un 29,3% de aumento, pasando de 471 casos en el año 
2016 a 609 el 2019, y iii) Riñas públicas, con un aumento de 4%, pasando de 5 el año 2017 (el año 2016 no registró casos) 
a 7 el año 2019.  Una de las causas posibles del aumento de este tipo de incivilidades puede ser el estallido social de 
octubre de 2018, especialmente en lo que respecta a los “desórdenes” en el espacio público. 

5.1.5 Percepción de la Comunidad 

El Diagnóstico de Seguridad Pública, realizado por la I. Municipalidad de Paine el año 2018, consideró una consulta 
territorial, realizada en 4 sectores de la comuna: Paine centro, Champa, Hospital y Huelquén. Los principales resultados 
obtenidos en esta consulta a la comunidad en el ámbito de la seguridad ciudadana fueron los siguientes: 

Tabla N° 45: Consulta territorial, Diagnóstico de Seguridad Pública 2018, I. Municipalidad de Paine105 

Localidad Principales problemas de seguridad del sector 
Aportes de la comunidad para resolver los 

problemas de seguridad 

Paine Centro 

1. Robos. 1. Insistir con las denuncias.

2. Venta y consumo de droga. 2. Un cuartel de policía de Investigaciones

3. Consumo de alcohol en la vía pública (plazas, calles). 3. Más Vigilancia de Carabineros en las noches

4. Consumo de drogas en menores de edad. 4. Instalación de cámaras en las calles.

105 Fuente: Diagnóstico de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Paine, 2018 
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Localidad Principales problemas de seguridad del sector 
Aportes de la comunidad para resolver los 

problemas de seguridad 

5. Falta de Carabineros.

Champa 

1. Basura en las calles. 1. Insistir con las denuncias.

2. Arboles chocan con el alumbrado público. 2. Más preocupación de las autoridades.

3. Falta iluminarias en las calles.

4. Escuela vieja abandonada.

Hospital 

1. Falta de ronda de Carabineros. 1. Potenciar las denuncias.

2. Violencia intrafamiliar y en el pololeo. 2. Charlas comunitarias.

3. Asaltos, robos. 3. Reforzar la labor de Carabineros.

4. Consumo de drogas.

Huelquén 

1. Drogadicción 1. Realizar actividades para los jóvenes.

2. Robos, asaltos. 2. Más fiscalización de Carabineros.

3. Poca fiscalización de Carabineros.

En la Tabla anterior, se puede apreciar que las localidades de Paine centro, Hospital y Huelquén comparten similares 
problemas de seguridad pública: i) Consumo y/o venta de drogas; ii) Robos y asaltos, y iii) Falta de más vigilancia de 
Carabineros. Se destaca que la localidad de Champa presenta problemas de seguridad únicos, no mencionados en las 
demás localidades consultadas, y que al mismo tiempo no menciona los tres tipos de problemas compartidos por los otros 
tres sectores de la comuna consultados. En lo que respecta a las ideas de posibles soluciones, se destaca 
mayoritariamente la acción de denunciar o insistir con las denuncias de delitos parte de la comunidad, y en la necesidad 
de reforzar la vigilancia por parte de Carabineros, entre otras. 

5.2  Conclusiones 

5.2.1 Factores Críticos 

5.2.1.1 Fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, requiere fortalecer y potenciar su capacidad de gestión, especialmente en el 
ámbito de operaciones. En tal sentido, es indispensable dotar de mayores recursos a esta unidad para un adecuado 
desempeño de sus funciones. Al respecto, se considera necesario lo siguiente: 

✓ Incorporar personal que cumpla funciones de seguridad ciudadana para realizar rondas de prevención y de operarios
de cámaras de seguridad.

✓ Creación o fortalecimiento de una central de televigilancia y comunicaciones.
✓ Adquisición de motos y vehículos todo terreno de seguridad ciudadana para rondas preventivas.
✓ Implementar un sistema de cámaras de televigilancia de cobertura comunal.
✓ Mantener a su cargo programas asociados a la prevención como SENDA, OPD, entre otros.

5.2.1.2 Fortalecer la capacidad municipal de postulación y obtención de recursos externos para 
seguridad 

La Dirección de Seguridad Pública municipal, requiere fortalecer su capacidad de elaborar y postular proyectos de 
seguridad vecinal a las distintas fuentes de financiamiento de iniciativas relacionadas con la seguridad pública de la 
comuna. Esto puede implicar la contratación de personal especializados en el tema, o el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales instaladas, buscando aumentar las opciones de obtención de recursos externos, 

El fortalecimiento, debe ser tanto de proyectos municipales como del apoyo a las postulaciones de proyectos que las 
organizaciones sociales de la comuna deseen realizar en el ámbito de la seguridad pública. 
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5.2.1.3 Fortalecer la capacidad de gestión municipal en el ámbito de la violencia Intrafamiliar 

En la comuna de Paine, la Violencia Intramamilar (VIF) hacia mujeres, representa el 79% del total de casos policiales de 
VIF registradas el año 2019, es decir, 399 de 505 casos.  Considerando que la violencia hacia la mujer experimenta un 
aumento de un 5,6% en el periodo examinado, y que concentra la mayor frecuencia de casos entre todos los tipos de VIF, 
se requiere fortalecer la capacidad municipal de gestión en este ámbito por medio de programas especialmente dirigidos 
a esta población, así como iniciativas que mejoren la capacidad municipal de detección y respuesta ante casos de VIF. 

5.2.2 Potencialidades 

5.2.2.1 Prevención de accidentes de tránsito 

La comuna de Paine es la comuna de la Provincia de Maipo que presenta el mayor aumento de fallecidos106 en el periodo 
2016-2019. Los fallecidos en accidentes de tránsito en la comuna experimentaron un incremento de un 83,3%, pasando 
de 6 personas en 2016 a 11 en 2018. Esto amerita un estudio para determinar la ubicación específica y causas de tal 
aumento, y evaluar la adopción de posibles medidas de mitigación al respecto. Dependiendo si los accidentes ocurren en 
las carreteras concesionadas, o si por el contrario ocurren en las demás avenidas y calles de la comuna, se podría adoptar 
distintas estrategias107, como por ejemplo: i) Solicitar a las autoridades respectivas y a las concesionarias medidas para 
disminuir la tasa de accidentes de tránsito en territorio comunal; ii) Si correspondiere, diseñar y ejecutar un programa de 
prevención de accidentes de tránsito en la comuna, en coordinación con el Departamento de Tránsito y el Departamento 
de Educación, para, por ejemplo, iniciar o reforzar la educación vial desde la edad escolar, entre otras medidas.  

5.2.2.2 Prevención de las violaciones en la comuna 

Las violaciones, son el delito que más ha aumentado dentro de los delitos de mayor connotación social en el periodo 2016-
2019, alcanzando un incremento del 140%, pasando de 10 violaciones el año 2016, a 24 el año 2019. Este problema social 
puede ser mitigado con un conjunto de acciones, por ejemplo: i) Programas de mejoramiento de la seguridad situacional 
(mejora de alumbrado en espacios de uso público, aumento de rondas de vigilancia, instalación de cámaras  de 
televigilancia, cierre de sitios eriazos, mejoramiento de los paraderos de locomoción colectiva, entre otros); ii) Campañas 
de prevención de este delito, buscando fortalecer el auto cuidado comunitario; iii) Campañas de educación sexual y afectiva 
en el sistema escolar municipal, que promuevan el respeto y el cuidado inter género, entre otras. 

106 No se cuenta con la información de la ubicación específica de los accidentes de tránsito en la comuna. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), 
cuenta con la información de la ubicación georreferenciada de los mismos solo para el área metropolitana de Santiago. 
107 Fuente: Dirección de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Paine, 2020 
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6. DESARROLLO TERRITORIAL

6.1 Nivel de Desarrollo 

6.1.1 Generalidades 

Introducción 

Los territorios de la actual comuna de Paine, en el pasado, fueron ocupados por grupos étnicos originarios Picunches. En 
el lenguaje mapudungun Picunche quiere decir “hombre del norte” y la palabra “Paine” significa “Cielo Azul”. 

En el momento de la llegada de los españoles en el año 1540 el pueblo picunche cultivaba maíz, frijoles, calabazas, papas 
y otros vegetales, también cazaban, pescaban y criaban conejillos para carne. Los picunches ocupaban los territorios entre 
el río Choapa por el Norte y el río Itata por el Sur, ellos tenían crianza de llamas que utilizaban como animales de carga y 
fuentes de lana para tejer telas finas que se intercambiaban con los Incas de más al norte. Los picunches habían 
establecido tradiciones de herrería y fabricación de cerámica.  

Imagen N° 6: Los primeros habitantes del territorio de Paine 

Fuente: Etnias del mundo-,2019. 

A diferencia de los mapuches del sur de Chile, los picunches eran un pueblo pacífico, acostumbrados al sometimiento del 
imperio Inca, por ello, cuando llegan los españoles no encontraron resistencia y los sometieron gradualmente asimilándolos 
a la población rural de Chile. 

Con el paso de los años y después de muchas batallas para liberarse de la colonización española, el 18 de septiembre de 
1810 se declara la Independencia de Chile con la celebración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, así la república 
comienza su nacimiento generando los procesos legales y administrativos para dar forma a los territorios que conformarían 
el Estado de Chile.  

Durante varios años el territorio chileno va experimentando diferentes divisiones geográficas de orden político 
administrativo, es así como el 2 de noviembre de 1885 se crea la Subdelegación de Paine. Luego el 22 de diciembre de 
1891 se promulga la ley de “Comuna Autónoma” que autoriza la creación de municipalidades en todo el territorio nacional.  
Es así como el 30 de diciembre de 1927 Paine pasa a ser comuna independiente absorbiendo una parte del territorio de 
la antigua comuna de Linderos y del territorio de la (entonces) comuna de Valdivia de Paine. 

Ubicación Geográfica General 

Hoy la comuna de Paine es parte de la Región Metropolitana de Santiago ubicándose a 41 Km., al Sur de Santiago Capital 
de Chile, a 99 km de la costa del océano pacífico y a 78 km de la frontera chileno-argentina. 
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Imagen N° 7: Ubicación Geográfica de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Localidades Urbanas 

Las localidades más cercanas a Paine Centro, lugar donde se ubica el Gobierno Local (municipalidad) son Champa-
Hospital (7,9 km.), Tránsito (12,2 km.) y Huelquén (13,8km), y las más distantes en orden ascendente son Chada (21,1 
km) y Pintué (22,1 km).  Todas las distancias entre localidad y edificio municipal son a través de las diferentes rutas que 
en un 100% se encuentran pavimentadas y son mantenidas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Imagen N° 8: Localidades Urbanas comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, Imágenes GoogleEarth, 2020. 
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Gráfico N° 54: Superficie urbana y rural comuna de Paine 

Fuente: Datos Plan Regulador Comunal de Paine 2015. 

Imagen N° 9: Localidades urbanas comuna Paine 

Fuente: Plan Regulador Comunal de Paine 2015 con imágenes Google Earth, 2020. 

Tabla N° 46:Localidades Urbanas de la comuna de Paine 

N° Localidades Urbanas 

Comuna Paine 

Superficie Urbana 

(hectáreas) 

Distancia a Paine Centro 

(km) 

1 PAINE CENTRO108 777.37 0,0 

2 CHAMPA - HOSPITAL 298.72 7,9 

3 HUELQUEN 231.86 13,8 

4 PINTUE 118.53 22,1 

5 CHADA 68.37 21,1 

6 TRANSITO 50.85 12,2 

TOTAL 1.545,7 

Fuente: Secretaria de Planificación Comunal de Paine, 2020. 

108 Nota: El área urbana de Paine Centro mantiene una modificación que en este informe no ha sido incorporada faltando para ello el dato oficial de coordenada cartográfica 

para calcular el trazado y la superficie del nuevo límite urbano. 
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Imagen N° 10: Localidades urbanas comuna Paine 

Fuente: Plan Regulador Comunal Paine Imágenes Google Earth, 2020. 

Imagen N° 11: Conectividad MOP 

Fuente: Mapocho Consultores, Imágenes GoogleEarth, 2020. 

Datos de población y viviendas en sectores urbanos 

Tabla N° 47:Datos Censo 2017 

N° LOCALIDADES URBANAS 

COMUNA PAINE 

POBLACIÓN 

Censo 2017 

VIVIENDAS 

Censo 2017 

1 PAINE CENTRO 31.317 9.621 

2 CHAMPA – HOSPITAL 6.122 1.926 

3 HUELQUEN 4.538 1.372 

4 PINTUE 2.094 781 

5 CHADA 1.020 325 

6 TRANSITO 1.261 402 

TOTAL 46.352 14.427 

Fuente: INE Censo 2017.
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Localidades Rurales109 

La comuna de Paine mantiene un número importante de pequeñas localidades rurales distribuidas en su extenso territorio. 
Esta dispersión geográfica conlleva grandes esfuerzos logísticos desde el gobierno municipal, principalmente en materias 
de salud, educación, suministro de agua potable, limpieza de fosas, y en algunos casos, la mantención de caminos y 
alumbrado público. 

Las localidades que se encuentran emplazadas fuera de los límites urbanos son de carácter rural y respecto a las 
condicionantes del uso del suelo se encuentran regidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Estas 
localidades, en orden alfabético, son: Águila Norte, Abrantes, Aculeo, Amalia, Aparición, Bahía Catalina, Bocaguado, 
Cardonal Alto, Challay Alto, Champa, Colonia Kennedy, Cruz del Sur, Culitrin, Cullipeumo, El Álamo, El Escorial, El 
Manzanito, El Palpi, El Paula, El Vínculo, Huiticalán, Las Colonias, Mansel, Nuevo Horizonte, Padre Hurtado, Peralillo, 
Rangue, Rincón de Paine, Rinconada de Huelquén, San Miguel. 

Tabla N° 48:Datos de población localidades rurales Censo 2017 

N° NOMBRE LOCALIDAD TOTAL PERSONAS TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL MUJERES 

1 AGUILA NORTE 2.253 1.176 1.077 

2 ABRANTES 571 277 294 

3 ACULEO 235 118 117 

4 AMALIA 48 26 22 

5 APARICIÓN 1151 577 574 

6 BAHÍA CATALINA 25 16 9 

7 BOCAGUADO 118 66 52 

8 CARDONAL ALTO 77 38 39 

9 CARDONAL BAJO 317 160 157 

10 CHADA 835 433 402 

11 CHALLAY ALTO 281 145 136 

12 CHAMPA 518 269 249 

13 COLONIA KENNEDY 13 7 6 

14 CRUZ DEL SUR 18 10 8 

15 CULITRIN 1154 599 555 

16 CULLIPEUMO 129 61 68 

17 EL ALAMO 114 63 51 

18 EL ESCORIAL 914 452 462 

19 EL MANZANITO 610 301 309 

20 EL PALPI 361 189 172 

21 EL PAULA 113 56 57 

22 EL TRANSITO 1254 629 625 

23 EL VINCULO 756 385 371 

24 HOSPITAL 4.098 2.121 1.977 

25 HUELQUÉN 303 164 139 

26 HUITICALÁN 592 286 306 

27 LAS COLONIAS 1.462 733 729 

28 MANSEL 1453 759 694 

29 NUEVO HORIZONTE 522 263 259 

30 PADRE HURTADO 124 63 61 

31 PAINE 2.253 1.172 1.081 

32 PERALILLO 402 209 193 

33 PINTUÉ 245 124 121 

34 RANGUE 1.964 998 966 

109 Las localidades mencionadas en este informe junto a los datos de población corresponden a la información oficial del INE Censo 2017. 
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N° NOMBRE LOCALIDAD TOTAL PERSONAS TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL MUJERES 

35 RINCÓN DE PAINE 180 99 81 

36 RINCONADA DE HUELQUÉN 47 27 20 

37 SAN MIGUEL 496 259 237 

 TOTAL 26.006 13.330 12.676 

Fuente: INE Censo 2017. 

6.1.2 Instrumentos de Planificación 

6.1.2.1 Instrumentos de Planificación del Desarrollo110 

El Sistema Regional de los instrumentos de Planificación del desarrollo, se articulan de modo piramidal, tal como se 
muestran en el siguiente esquema:  

Imagen N° 12: Esquema de los instrumentos de planificación del desarrollo

Fuente: “Proceso de Formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la R. Metropolitana de Santiago” Ubilla, G., 2015. 

a. Estrategia de Desarrollo Regional 2012 – 2021, de la Región Metropolitana de Santiago

El principal Instrumento de Planificación del Desarrollo, destinado a orientar los procesos de inversión en el territorio 
regional, es la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) de la Región Metropolitana de Santiago. 

Se trata de un instrumento que condiciona la inversión pública y privada y lo hace mediante análisis y propuestas 
localizadas geográficamente. La Estrategia de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana111, a efectos de situar su 
diagnóstico, describe lo que identifica como Barreras y Potencialidades para el Desarrollo. 

Son barreras de entrada para el desarrollo humano la Segregación, la Inequidad, la Inseguridad, la insustentabilidad y la 
Discriminación. Con el objetivo de eliminar las barreras de entrada que limitan el desarrollo de pueblos y ciudades de la 
Región Metropolitana, la Estrategia de Desarrollo Regional define los siguientes lineamientos a incorporar en los 
instrumentos de planificación local: 

110 Instrumentos de carácter no vinculante que buscan orientar la inversión pública y privada en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un determinado 
territorio  
111 En materia de Población, Riqueza, pobreza y género, Fuerza laboral y Bienestar subjetivo. 
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Lineamientos Estrategia de Desarrollo Regional de Santiago 

• Región integrada e inclusiva: Los “objetivos apuntan a las expresiones materiales de la segregación y de la
discriminación y a la generación de espacios comunes de encuentro en los habitantes de la RMS”.

• Región equitativa y de oportunidades: “La equidad como principio está orientada a superar situaciones y
dinámicas de desigualdades e injusticias para lograr condiciones mínimas de dignidad.

• Región Segura: “Una Región Segura es una región que no sólo se hace cargo del problema de la delincuencia,
sino que también atiende a dimensiones que generan inseguridad en las vidas de las personas”.

• Región Limpia y Sustentable: “la situación medioambiental, entendida como los resultados principales de la
relación entre la concentración de actividades productivas y la naturaleza. Temas como el crecimiento de la
ciudad, la disponibilidad de agua, la contaminación ambiental, áreas que deben seguir siendo entendidas no sólo
como estratégicas, sino que ámbitos urgentes de intervención pública y privada”.

• Región innovadora y Competitiva: “región donde actores públicos y privados invierten en investigación y
desarrollo. Región que incrementa los niveles de capital técnico y profesional en su población, donde existe
coherencia entre la oferta de educación especializada y las necesidades de las principales industrias regionales”.

b. Plan Regional de Ordenamiento Territorial

El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es el instrumento de desarrollo que sigue en jerarquía en la pirámide 
de la planificación de la Región Metropolitana.  Su objetivo es: “Definir un modelo territorial y unidades de gestión para la 
Región en relación con sus procesos territoriales, y en concordancia con los objetivos fijados en la Estrategia Regional de 
Desarrollo.  

La aprobación del PROT de la Región Metropolitana de Santiago a la fecha de este informe se encuentra en tramitación y 
es posible que antes de su aprobación sufra algunas modificaciones en virtud de la nueva Ley 21.074 que incentiva el 
desarrollo del fomento productivo, desarrollo social y humano, y desarrollo de infraestructura y transporte. Esta ley, que 
fue publicada el 15 de febrero de 2018, viene a fortalecer los procesos de regionalización del país, otorgándole al PROT 
carácter de vinculante, es decir, las iniciativas de desarrollo que se aprueben en la planificación regional contarán con 
su respectivo financiamiento.  

Definición de demandas territoriales para Paine 

Durante los años 2009 y 2011, la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de la región Metropolitana 
de Santiago, realizó diferentes seminarios, talleres y jornadas donde los municipios expusieron y fundamentaron diferentes 
demandas de orden territorial, las que quedaron en el PROT y de las cuales se da cuenta en las siguientes Tablas: 

Demandas Territoriales 

1) Demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y
Producción y Accesibilidad y Conectividad.

Tabla N° 49:Demandas Territoriales Comuna Paine 

N° DEMANDAS Comuna OTRAS COMUNAS 

1 Planificar el desarrollo inmobiliario Paine San Bernardo – Buin 

2 Generar polos de desarrollo Paine San Bernardo – Buin 
3 Pavimentar vías Paine San Bernardo 

4 Mejorar frecuencia del transporte urbano Paine San Bernardo 

5 Construir ciclovías Paine San Bernardo – Buin 

6 Mejorar infraestructura vial Paine San Bernardo – Buin 

7 Mejorar la infraestructura turística Paine San Bernardo 

8 Mejorar los sistemas de riesgo Paine Buin 

9 
Desarrollar áreas verdes en zonas industriales Paine Buin 

Fuente: PROT Región Metropolitana, años 2009-2011. 
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2) Demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente,
Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio.

Tabla N° 50:Demandas territoriales comuna Paine 

N° DEMANDAS Comuna 
OTRA COMUNAS 

con demandas similares 

1 Reforestar con bosque nativo Paine 

2 Proteger ecosistemas Paine Buin – San Bernardo 

3 Proteger suelos Paine Buin 

4 Crear un sistema de tratamiento de residuos Paine 

5 Proteger el recurso hídrico Paine Buin 

6 Restaurar y/o reparar zonas dañadas Paine San Bernardo 

7 Descontaminar el aire Paine Buin 

8 Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario Paine Buin – San Bernardo 

9 Mejorar la seguridad Paine Buin – San Bernardo – Calera de Tango 

10 Aumentar el número de áreas verdes Paine Buin – San Bernardo 

11 Aumentar los espacios públicos de encuentro Paine San Bernardo – Calera de Tango 

12 Recuperar espacios públicos Paine Buin – San Bernardo 

13 Solucionar problemas de escasez de agua potable Paine San Bernardo 

14 Construir redes de electrificación Paine San Bernardo 

15 Proteger el patrimonio Paine San Bernardo – Buin 

16 Potenciar la identidad agrícola-‐rural de los habitantes Paine Buin 

17 Fomentar más espacios culturales Paine San Bernardo 

18 Fortalecer y empoderar la cultura local Paine San Bernardo 

Fuente: PROT Región Metropolitana Talleres realizados entre los años 2009 y 2011 en Gore Región Metropolitana. 

6.1.2.2 Instrumentos de Planificación del Territorio 

El sistema de los instrumentos de planificación del territorio, se articulan de modo piramidal, tal como se muestran en la 
siguiente imagen:  

Imagen N° 13: Esquema de los instrumentos de planificación del territorio (Ley General de Urbanismo y Construcciones) 

Fuente: Mapocho Consultores modificado al contexto urbano- rural de la comuna de Paine. 



144 

En el presente diagnóstico se ha incluido la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el texto de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural porque la comuna de Paine mantiene esta condición de Urbano y Rural. 

La comuna de Paine es un territorio amplio de aproximadamente 67.791 hectáreas112 con una población de 72.759 
habitantes113 lo que determina una densidad de población comunal de 1,07 habitante por hectárea. 

En el territorio urbano comprendido por las localidades de Paine Centro, Champa-Hospital, Huelquén, Pintué, Chada y 
El Tránsito, la superficie urbana suma 1.545,7 hectáreas, con una población de 46.784 habitantes, la densidad de población 
urbana es de 30,26 habitantes por hectárea. 

En el territorio rural de la comuna, que comprende una superficie de 66.245,3 hectáreas, reside una población de 25.975 
habitantes, lo que nos arroja una densidad de población rural de 0.39 habitante por hectárea. 

En términos porcentuales, el territorio rural de Paine representa un 97.7% de la superficie de la comuna, y la población 
rural es un 35.7% del total comunal.  Ambas cifras son significativas y delatan el carácter rural de la comuna, por ello, es 
relevante incorporar en el diagnóstico las visiones territoriales de la Política Nacional de Desarrollo Rural sin dejar de citar 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

a. Política Nacional de Desarrollo Urbano

La Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene como objetivo guiar el desarrollo de las ciudades de Chile. La Política 
centra su atención en las personas y su calidad de vida, constituyéndose éste, en su eje fundamental. La política abarca 
las áreas urbanas y los asentamientos humanos en el país, y propone un crecimiento sustentable. Sin embargo, dado su 
alcance territorial, la política no se restringe a las áreas urbanas actualmente declaradas como tales conforme a la 
legislación vigente, ya que entiende los asentamientos humanos como sistemas territoriales complejos que integran áreas 
urbanizadas y rurales que se complementan en sus funciones, paisajes y ecosistemas. En este sentido, la denominación 
de “ciudad” debe entenderse también aplicable a los centros poblados y localidades de menor tamaño, en lo que 
corresponda. La Política Nacional de Desarrollo Urbano está organizada en los siguientes ámbitos temáticos:  

• Integración social: El Estado debe velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas
estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos,
educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento.
Este objetivo debe ser de prioridad nacional.

• Desarrollo económico urbano: Se debe reforzar a las ciudades como agentes del desarrollo económico,
fuentes de innovación, emprendimiento y creación de empleo. Se entiende el concepto de desarrollo con una
mirada integral, con responsabilidad social y bajo el concepto de sustentabilidad, armonizando el crecimiento y
la inversión con las externalidades que los proyectos causen en las personas, localidades y territorios.

• Equilibrio ambiental urbano: Los asentamientos humanos y productivos deben desarrollarse de forma
sustentable, equilibrados con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan.

• Resguardo de la identidad y el patrimonio Urbano: El patrimonio debe reconocerse como un bien social,
conformado tanto por las obras y manifestaciones de las personas y comunidades como por el entorno natural
en que viven, que debe ser reservado y potenciado en nuestras ciudades y centros poblados.

• Institucionalidad y gobernanza urbana: Para la materialización de la presente Política es fundamental efectuar
un reordenamiento institucional, tanto de la administración central como de los gobiernos locales. Con dicho
reordenamiento, los objetivos y lineamientos expresados en esta Política tendrán mayores opciones de
materializarse. No basta con mejorar la coordinación, la institucionalidad debe avanzar hacia procesos
integrados, planificados, descentralizados y participativos.

b. Política Nacional de Desarrollo Rural

La Política Nacional de Desarrollo Rural viene a promover la ruralidad y tiende los puentes necesarios para la 
coordinación de los diferentes actores vinculados al desarrollo de las zonas rurales. La elaboración de esta política viene 
desde el año 2012 y recién el 20 de enero de 2020 se firma su texto con la participación del Ministro de Vivienda y 

112 Superficie esférica UTM WGS84. 
113 INE Censo 2017. 
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Urbanismo, quien la preside, y ministerios de Obras Públicas; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes 
Nacionales; de Medio Ambiente; de Agricultura; de Economía, Fomento y Turismo; de Minería; de Desarrollo Social; de 
Energía; Secretario General de la Presidencia; y Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. 

Objetivos Generales y Principios Rectores114 

• Bienestar Social: Mejorar la calidad de vida de todos los chilenos que habitan en territorios rurales, buscando
su mayor desarrollo social, económico y espiritual.

• Diversidad de Oportunidades: Reconocer y potenciar los recursos sociales, económicos, medioambientales y
culturales presentes en cada zona, buscando ampliar la matriz de oportunidades para el bienestar de su
población.

• Equidad: Acceso equitativo de los habitantes de territorios rurales a los bienes y servicios públicos, a
oportunidades de crecimiento y desarrollo.

• Integración Territorial: Ocupación equilibrada del territorio considerando la distribución geográfica de la
población, la seguridad del territorio y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

• Identidad: Reconocer, respetar y potenciar los valores, patrimonio, historia, cultura y su particular relación con
los recursos naturales de tal forma de fortalecer el sentido de pertenencia de las personas y de sus comunidades
a dichos territorios.

• Descentralización: Entrega gradual y creciente de responsabilidades y atribuciones a los actores locales.

• Sustentabilidad: Considerar las dimensiones sociales, económicas y, ambientales, teniendo en cuenta su
acción en el tiempo y en el espacio geográfico.

• Eficiencia: Considerar siempre el principio de escasez y uso alternativo de los recursos públicos.

• Participación: Incorporar a los habitantes locales en todos los  procesos del desarrollo rural , de tal manera de
que formen parte y se comprometan con el desarrollo de su territorio.

• Resiliencia: Anticiparse y sobreponerse a las adversidades, a los desastres naturales y a las crisis económicas.

• Gradualidad: Abordar el territorio en forma progresiva, con evaluación previa de los recursos necesarios y su
disponibilidad.

• Integralidad: Toda formulación de políticas, planes y programas se ajustaran a los principios señalados, con
acciones coordinadas, eficaces y eficientes, construyendo mejores condiciones y oportunidades para los
habitantes del sector rural.

La Política se articula en torno a cinco ámbitos: 

1. Ámbito del Bienestar Social de la Población
2. Ámbito de las Oportunidades Económicas
3. Ámbito de la Sustentabilidad Medio Ambiental
4. Ámbito de la Cultura e Identidad Rural
5. Ámbito de la Gobernabilidad de la Política de Desarrollo Rural

Para cada ámbito existen ejes estratégicos con sus respectivos objetivos específicos con el propósito que cada institución 
involucrada tenga una guía para aquellos encargados que deben toman decisiones en la formulación, planificación y 
ejecución de planes y programas que sean, eficientes y eficaces para lograr sus objetivos en la población rural. 

114 Política Nacional de Desarrollo Rural, Comité Técnico Interministerial, 2014-2024.  



146 

1. Bienestar Social de la Población Rural

Las bajas densidades y la gran dispersión entre los distintos asentamientos, sumado a la peculiar geomorfología de la 
comuna, caracterizada por su perfil climático y de ecosistemas, plantean una serie de importantes desafíos para asegurar 
el bienestar social de la población rural. 

Es en este contexto, que la Política considera que el accionar público debe adquirir una perspectiva multidimensional, que 
atienda las particularidades territoriales y defina estándares mínimos de calidad y cobertura, a nivel regional en un contexto 
de sustentabilidad. 

Al respecto, la Política ha puesto énfasis en que la provisión de bienes y servicios como vivienda, educación y salud, y el 
diseño de programas sociales, se adapten a las particularidades socioculturales y territoriales de los espacios rurales. 

Los ejes estratégicos y objetivos específicos de este ámbito son: 

Tabla N° 51:Bienestar Social de la Población Rural 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Educación, salud, vivienda, 
justicia y seguridad ciudadana 

Procurar el acceso a la educación de calidad que contemple componentes y características de los 
territorios que hagan pertinente la enseñanza y que a su vez responda al currículum nacional, 
fomentando la continuidad hacia etapas superiores de educación. 

Adaptar el sistema público de salud a las necesidades del medio rural promoviendo el acceso a 
una atención oportuna, de calidad y especializada, en todo tipo de zonas rurales. 

Facilitar el acceso a la vivienda en el marco de una ordenación territorial y planificación cuando 
sea necesario, promover un diseño sustentable adaptado a las condiciones específicas de paisaje 
y considerando las condiciones de infraestructura, equipamiento y conectividad. 

Propiciar un mayor acceso de los habitantes de zonas rurales a una Justicia más oportuna, 
eficiente y cercana, promoviendo la implementación de medidas que permitan modernizar el 
Sistema de Justicia de acuerdo a sus necesidades, fomentar la implementación de mecanismos 
de resolución alternativa de conflictos y facilitar el ejercicio de Derechos y el debido proceso. 
Fortalecer la Seguridad Ciudadana en las zonas rurales promoviendo planes de acción para 
establecer el libre ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes. 

Servicios Básicos de los 
Hogares 

Mejorar la calidad, cobertura y administración de servicios básicos en el medio rural, en cuanto al 
acceso a energía, agua para consumo humano, saneamiento y residuos domiciliarios, definiendo 
los sistemas, sus características y estándares mínimos para los territorios rurales, previendo la 
necesidad de sostener su operación en el tiempo. 

Pobreza y Vulnerabilidad 
Social 

Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural reconociendo las particularidades 
sociodemográficas y territoriales, procurando generar programas e instrumentos capaces de 
satisfacer las necesidades particulares de la población rural en condiciones de vulnerabilidad. 

Fortalecer, desarrollar y articular programas e instrumentos que permitan satisfacer necesidades 
y demandas sociales de grupos de población que requieran una atención prioritaria, en particular 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales y otros grupos, 
disminuyendo las brechas que dificultan su desarrollo. 

Conectividad y Accesibilidad 
Física y de 
Telecomunicaciones 

Promover el desarrollo de infraestructura de conectividad entre centros poblados intermedios, 
pequeños, cabeceras comunales o inferiores, zonas aisladas y extremas que permita un acceso 
adecuado de las personas a los servicios y oportunidades. 

Fortalecer y ampliar la cobertura de los sistemas e instrumentos de gestión del transporte público, 
para procurar una frecuencia y costo de viajes adecuados a las necesidades de desplazamiento 
de la población en el territorio rural. 

Promover y mejorar la conectividad de las telecomunicaciones, fijando los componentes del 
sistema, así como sus características y estándares mínimos tanto en calidad y cobertura, así como 
también la diversidad de oferentes. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024, Comité Técnico Interministerial, Gobierno de Chile. 
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2. Oportunidades Económicas en el Territorio Rural

Durante las últimas tres décadas la política económica se ha orientado hacia la apertura reduciendo considerablemente 
las barreras a las importaciones y exportaciones, lo que ha fomentado una sólida expansión de las exportaciones y un 
crecimiento de la base productiva. 

Parte de la apertura de la economía se ha centrado principalmente, en la explotación de los recursos ubicados en zonas 
rurales, ello ha dado lugar a nuevas industrias basadas en productos primarios, tales como el sector agroalimentario, 
acuicultura y silvícola. Tradicionalmente Chile es un productor de cobre, sin embargo, han surgido nuevos sectores de 
exportables como la fruticultura, semillas, celulosa, salmón y vinos. 

Para propiciar oportunidades económicas en los espacios rurales, se requiere potenciar y diversificar de manera 
sustentable la base económica de los territorios, apoyando el desarrollo de habilidades para el emprendimiento y 
empleabilidad a través del fortalecimiento del capital social. 

En materia de inversión, se considera relevante flexibilizar las normas y metodologías adecuándolas a las características 
propias de los espacios rurales, centrando las iniciativas en la competitividad y sustentabilidad de los territorios. Se propone 
profundizar y desarrollar instancias público - privadas y generar infraestructura estratégica para alcanzar el desarrollo 
económico de manera sustentable. 

Los ejes estratégicos y objetivos específicos de este ámbito son: 

Tabla N° 52:Oportunidades Económicas en el Territorio Rural 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Multiactividad Identificar las particularidades territoriales para impulsar y ampliar la base económica del medio rural 
mediante la potenciación y diversificación de actividades sustentables, competitivas y 
multifuncionales, promoviendo con ello la creación y aumento de la calidad del empleo. 

Fomentar el aumento del valor agregado y la industrialización para permitir la consolidación de los 
sectores agroalimentarios, silvícolas, pesca, minería, turismo y energía entre otros. 

Promover que los actores locales puedan desarrollar actividades económicas especializadas y/o 
diversificadas complementarias entre ellas, considerando una explotación sustentable y adecuada 
a la capacidad de carga del territorio, así como también generando beneficios socioeconómicos, 
culturales y ambientales. 

Capital Humano Propiciar medidas de apoyo a un sistema de formación, capacitación y desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento y la empleabilidad, a través de la cooperación público y/o privada. 

Promover el fortalecimiento de grupos y organizaciones mediante el intercambio de conocimiento y 
capacidad de gestión, entre los diferentes actores de la actividad económica involucrados en el 
desarrollo rural. 

Red de Oportunidades para 
el Desarrollo Económico 

Analizar la adecuación de las normas, instrumentos y metodologías de evaluación de inversión 
pública a las realidades del territorio rural de manera de dar cumplimiento a los objetivos de esta 
Política. 

Potenciar y mejorar los atributos y oportunidades de los diversos territorios rurales a través de 
incentivos para la atracción de inversión, generando condiciones para el desarrollo de iniciativas 
productivas, comerciales y de servicios, fomentando el emprendimiento y la innovación. 

Propiciar el establecimiento y desarrollo de instancias público privadas de comunicación, generación 
de información, intercambio y transferencia de conocimiento técnico y científico, que permitan 
generar soluciones pertinentes para lograr un desarrollo económico territorial sustentable. 

Infraestructura Económica 
Estratégica 

Promover el desarrollo de las potencialidades económicas actuales y futuras de cada territorio, 
procurando un mayor acceso y mejor calidad de los servicios de infraestructura energética, hídrica, 
de telecomunicación y servicios financieros y que permitan un crecimiento sostenible. 

Promover el desarrollo con criterios estratégicos  servicios de infraestructura pública nacional: vial, 
portuaria, aeroportuaria y pasos fronterizos que fortalezca la competitividad, con el objeto de 
incrementar la conectividad y el flujo de personas y bienes, tanto dentro como fuera del país, 
resguardando la soberanía nacional y fomentando el turismo. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024, Comité Técnico Interministerial, Gobierno de Chile. 
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3. Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural

La Política Nacional de Desarrollo Rural considera que el bienestar social y el desarrollo del territorio rural no se pueden 
alcanzar a costa de ignorar la sustentabilidad ambiental. Se reconoce y valora la calidad y el potencial de los activos 
naturales y de los ecosistemas, cautelando y fomentando su resguardo y gestión dentro de los límites de su 
funcionamiento, y se asume la gestión de los pasivos ambientales de los territorios rurales. 

Edificar la sustentabilidad Medio Ambiental requiere elevar la conciencia pública y la base de conocimiento sobre el valor 
ecosistémico, económico y social de los recursos naturales y la biodiversidad en los territorios rurales, peri-rurales y 
urbanos. La sustentabilidad ambiental de los territorios rurales requiere trabajar intensamente con la biodiversidad, los 
recursos hídricos, los suelos, los pasivos y la educación ambiental. Alcanzar la plena sustentabilidad del territorio comunal 
es una meta posible que requiere de intenso trabajo que al final entregará frutos de bienestar social a la comunidad. Los 
ejes estratégicos y objetivos específicos de este ámbito son: 

Tabla N° 53: Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Biodiversidad, Servicios 
Ecosistémicos y Paisaje 

Promover la investigación y monitoreo de la biodiversidad, para incrementar los conocimientos y 
mejorar la gestión en su protección, conservación y uso sustentable.  

Actualizar las estrategias sectoriales vigentes de manera que se mejore la protección, restauración, 
reparación, remediación y mitigación, de los ecosistemas de interés público presentes en el territorio 
rural, cuando corresponda. Considerar la protección de la biodiversidad como elemento relevante 
en el proceso de planificación y en los marcos regulatorios de protección. 

Promover la identificación y caracterización de los paisajes naturales y seminaturales de Chile, 
reconociendo e integrando el paisaje en las políticas sectoriales e informando y sensibilizando al 
público sobre el valor y el resguardo del mismo. 

El Sistema Hídrico Fomentar la gestión integral de los recursos hídricos a través de instrumentos normativos, 
reglamentarios, de planificación e inversión que contribuyan a orientar las decisiones públicas y 
privadas, priorizando el acceso del consumo humano. 

Fortalecer las organizaciones de usuarios, mejorando su gestión, mediante sistemas apropiados de 
información para la toma de decisiones, mecanismos para la distribución y control de caudales, entre 
otros, incentivando la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua. 

Promover mecanismos de incentivo a la inversión y medidas para el fomento de planes, programas 
y proyectos que aumenten la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, basadas -entre otros- en 
la modernización de los sistemas de regadío y la potenciación de usos múltiples, incorporando 
criterios ambientales. 

Promover la investigación e identificación de fuentes de recursos hídricos nuevos y existentes, para 
el manejo y uso eficiente, sustentable y asequible del agua, velando por la calidad de ésta, en sus 
distintos usos. 

Considerar criterios ambientales que permitan equilibrar la conservación y manejo de los 
ecosistemas acuáticos con las necesidades de seguridad de agua para el ser humano y sus 
actividades. 

Recurso Suelo Promover una utilización y uso del suelo y subsuelo, que involucre su protección, conservación y 
rehabilitación, reconociendo su valor ecosistémico. 

Catastrar y difundir periódicamente la condición de los suelos y los cambios en su uso, a través de 
levantamientos de información de terreno, técnicas satelitales y sistemas de información geográfica. 

Combatir mediante una adecuada coordinación público- privada, el avance de la desertificación y 
erosión del país, a través del desarrollo o adaptación de instrumentos, prácticas y tecnologías 
sustentables disponibles sectorialmente, procurando el desarrollo de coberturas vegetales ajustadas 
a la realidad edafoclimática de cada región. 

Pasivos Ambientales Catastrar y evaluar los pasivos ambientales actuales o potenciales que puedan afectar el desarrollo 
social, económico y ambiental, para prevenir, gestionar el riesgo, y proponer acciones de 
remediación y explorar oportunidades de valorización. 

Educación Ambiental Promover el trabajo en redes intersectoriales, interinstitucionales y de alianzas público-privadas, con 
el fin de desarrollar programas de Educación Ambiental, formales y no formales, que contribuyan a 
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EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

reconocer las características del entorno físico, e incentivar el compromiso y participación activa de 
la ciudadanía en iniciativas que lo protejan y pongan en valor. 

Desarrollar programas de amplia difusión, para el fomento de las buenas prácticas, que mejoren la 
administración de los recursos naturales y apoyen a los actores locales (públicos y privados) en la 
identificación de oportunidades de mejoramiento de la gestión ambiental. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024, Comité Técnico Interministerial, Gobierno de Chile. 

4. Cultura e Identidad Rural

El territorio rural de la comuna cuenta con un patrimonio cultural evidente y otro aun no explorado y que se relaciona con 
lo contemporáneo, la velocidad de los flujos humanos y tecnologías de las comunicaciones  sobre los territorios genera 
diferentes desafíos de interculturalidad y multiculturalidad. En este contexto, la Política del Desarrollo Rural viene a 
impulsar el acercamiento horizontal con el propósito de resguardarlo, promoverlo y potenciarlo. 

En relación al patrimonio se busca identificar y recuperar el patrimonio natural y cultural, incentivando la responsabilidad 
de los ciudadanos respecto a la protección y puesta en valor del patrimonio local, donde el Estado juega un rol de promotor 
del patrimonio mediante la planificación, estableciendo estándares territoriales e identitarios pertinentes en materia de 
infraestructura, equipamiento y vivienda. 

En cuanto a la multiculturalidad, se valora la identidad de cada territorio, donde el alcance concibe integrar la identidad 
territorial en los instrumentos de planificación territorial, llamase Plan Regulador Comunal,  y en los planes y programas de 
desarrollo económico y social. Finalmente, valorar la identidad significa fortalecer la vida en comunidad a través programas 
de educación y la planificación de espacios de esparcimiento y deporte. 

Los ejes estratégicos y objetivos específicos de este ámbito son: 

Tabla N° 54:Cultura e Identidad Rural 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Patrimonio Procurar identificar, valorar, conservar y recuperar el patrimonio natural, histórico-artístico, prácticas 
y costumbres locales y cualquier otra expresión cultural de valor, fomentar su mantenimiento y 
desarrollo. 

Promover la responsabilidad de los ciudadanos y organizaciones público privadas respecto del 
resguardo, mantención, puesta en valor y difusión del patrimonio, donde el Estado es un promotor 
a través de la planificación e implementación de instrumentos adecuados a la realidad territorial. 

Proponer estándares de servicios de infraestructura y vivienda que involucre un mejoramiento de la 
calidad de vida, habitabilidad y cohesión social, considerando criterios patrimoniales históricos, 
culturales y de respeto al paisaje y entorno. 

Multiculturalidad Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica propendiendo a una agenda de participación 
e integración, que valorice y proteja la cultura, identidad, lengua, tradiciones y valores e 
incorporándolos a los instrumentos de planificación y al desarrollo económico y social. 

Promover el establecimiento o la adecuación de los programas de educación para difundir y valorar 
la cultura local, la conciencia ciudadana, el cuidado de los espacios públicos y el sentido de 
pertenencia. 

Esparcimiento y Deporte Promover el acceso de la población al esparcimiento y el deporte a través del mejoramiento de la 
infraestructura y mediante programas destinados para ello. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024, Comité Técnico Interministerial, Gobierno de Chile. 

5. Gobernabilidad de la Política de Desarrollo Rural.

Chile es un País altamente centralizado, en ese contexto, la Política de Desarrollo Rural posibilitará una administración 
sectorial transversal y horizontal, con alto nivel de descentralización, promoviendo vínculos bidireccionales entre los niveles 
nacional, regional y subregional (comunal) para su gobernabilidad y, a la vez, creará los espacios de participación en todas 
las etapas de la planificación e implementación de iniciativas de desarrollo del territorio rural. En este sentido, el rol de la 
comuna y su institucionalidad (Municipalidad), liderará el aporte local en el proceso de definir una política en su ámbito 
territorial para el desarrollo rural. Los ejes estratégicos y objetivos específicos de este ámbito son: 
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Tabla N° 55:Gobernabilidad de la Política de Desarrollo Rural 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Marco Institucional Se deberá propender a la armonización y adecuación de la normativa que posibilita e incide en la 
generación y desarrollo de las actividades económicas, sociales y ambientales en el medio rural, 
con el fin de implementar de forma adecuada la Política Nacional de Desarrollo Rural. 

Niveles de Gobernabilidad 
Nacional 

El seguimiento y monitoreo de la Política Nacional de Desarrollo Rural, como su actualización, será 
responsabilidad del Comité de Ministros de Infraestructura, Ciudad, y Territorio, o aquel que el 
presidente estime conveniente. Para apoyar esa tarea, dicho Comité de Ministros, contará con un 
Comité Técnico Asesor compuesto por los subsecretarios de los Ministerios que decida el propio 
Comité de Ministros. El Comité Técnico Asesor será asistido por un Secretario Ejecutivo para el 
buen funcionamiento del mismo. 

Niveles de Gobernabilidad 
Regional 

Los Gobiernos Regionales serán responsables de elaborar la Política Regional de Desarrollo 
Rural, asumiendo las directrices generales de la Política Nacional, en conjunto con los Municipios 
que correspondan, Secretarias Regionales Ministeriales y Servicios Públicos Regionales, para lo 
cual podrán utilizar mecanismos de participación ciudadana ajustados a las particularidades de cada 
región. 

Los Gobiernos Regionales en conjunto con el Comité Técnico Regional integrado por las Secretarías 
Regionales Ministeriales, Servicios Públicos respectivos, y entidades representativas de los 
municipios rurales de la Región, deberán coordinar, monitorear y evaluar la implementación de la 
Política Regional de Desarrollo Rural, proponiendo para ello un Plan de Acción de la Política 
Regional y elaborando un instrumento de seguimiento o Informe de Gestión Regional. 

Los Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados 
territorialmente , serán los responsables de alcanzar los objetivos propuestos en esta Política y su 
Plan de Acción, en el marco de sus funciones y atribuciones, a través de la ejecución y/o revisión, 
cuando corresponda, de sus propios programas. 

Niveles de Gobernabilidad 
Sub Regional 

Los Municipios rurales, a través de sus asociaciones territoriales como fórmulas de coordinación y 
gestión intercomunal para abordar la solución de problemas comunes, podrán concurrir al proceso 
de elaboración de la Política Regional de Desarrollo Rural, propiciando la integración de las 
particularidades de los territorios. 

Los Municipios rurales procurarán incorporar en sus Planes de Desarrollo Comunal los lineamientos 
generales de las Políticas Nacional y Regional de Desarrollo Rural, y promover su implementación 
en el marco de sus funciones y atribuciones. 

Se propiciará la constitución de mesas de trabajo territorial, público privadas, representativas de los 
territorios rurales a fin de abordar desafíos y problemáticas comunes. 

Ordenamiento Territorial, 
Planificación y Sistemas de 
Información 

Promover la existencia de estudios específicos y apoyo técnico para que las instituciones públicas 
involucradas puedan avanzar en un proceso de ordenamiento del territorio por condiciones, en el 
que se reconozcan las dinámicas urbana, rural y sus intersecciones, incentivando su uso por 
múltiples actividades, la integración del paisaje, considerando el resguardo de suelo con fines de 
utilidad pública y reconociendo la importancia y valor de los distintos ecosistemas, los riesgos 
naturales y antrópicos. 

Promover y generar coordinación institucional para la implementación de un sistema de planificación 
integrada, que articule vertical y horizontalmente las políticas públicas, los planes de inversión y los 
instrumentos de ordenamiento y planificación territorial existente debiendo adecuar para ello, en el 
marco de sus competencias, las metodologías de evaluación. 

Fomentar la integración y el uso de los sistema de información que permita mejorar la toma de 
decisiones, el monitoreo y la formulación de las políticas públicas en los distintos niveles territoriales 

Participación y 
Representación 

Propender al fortalecimiento de las organizaciones sociales y gremiales, validando su 
representatividad formal para la gobernanza del medio rural, promoviendo su participación en los 
procesos de formulación y diseño de políticas públicas, como también involucrándoles en su 
implementación. 

Incentivar rendición de cuentas y la transparencia activa del sector público, estableciendo canales 
adecuados de información a la ciudadanía en todo el proceso de formulación, diseño e 
implementación de las políticas públicas. 
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EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementación, 
Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación 

La implementación de la Política se realizará mediante los Planes de Acción Regional y los 
Presupuestos Sectoriales y Regionales.  

El Plan de Acción y Financiamiento se orientará al cumplimiento de los objetivos de la Política, 
analizando para ello la oferta pública de planes y programas de los ministerios sectoriales 
responsables y los aportes propios de cada región. Contará con un horizonte temporal de al menos 
tres años y serán de actualización anual. 

El seguimiento de la Política se realizará mediante Informes de Gestión, que contendrán indicadores 
específicos de gasto, cobertura, tendencia y resultado o impacto (al menos), de los principales 
planes y programas que se ejecutan tanto por los Ministerios como por las regiones y otras 
instituciones públicas y que forman parte del Plan de Acción Regional. Dichos indicadores, que como 
se dijo, estarán contenidos en los Informes de Gestión elaborados por cada región, deberán ser 
analizados y conocidos por el Comité de Ministros y su Comité Técnico Asesor 

Los Ministerios, Servicios Públicos, Gobiernos Regionales y Municipalidades, serán los 
responsables de entregar la información solicitada, tanto de gasto como de indicadores acordados, 
para poder realizar el seguimiento necesario a la Política en sus distintos niveles: Nacional, Regional 
y Subregional. 

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, la información resultante del seguimiento y 
monitoreo será publicada en una página web especial para ello, y se promoverá su difusión con las 
instituciones públicas involucradas. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2024, Comité Técnico Interministerial, Gobierno de Chile. 

c. Plan Regulador Metropolitano de Santiago

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (en adelante PRMS) fue publicado en el Diario Oficial el 4 de noviembre del 
año 1994, posteriormente el 10 de octubre de 2006 se modifica involucrando por primera vez a la comuna de Paine que 
nunca había sido afectada por algún instrumento de planificación de orden metropolitano. 

Para muchas comunas del área metropolitana, incluyendo a la comuna de Paine, el PRMS ha sido el primer instrumento 
normativo con dicho carácter, hasta que ha comenzado a ser complementado con los diversos Planes Reguladores 
Comunales. En cada caso, se han debido respetar los lineamientos de este instrumento.    

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago aborda materias fundamentales de la planificación urbana y rural, entre ellas, 
las zonificaciones, relaciones entre zonas habitacionales y otros usos del suelo, normas generales, intensidad de utilización 
del suelo metropolitano, equipamientos metropolitanos, actividades productivas y de servicios, infraestructura 
metropolitana y áreas restringidas o excluidas del desarrollo urbano.  

Resulta de interés para el diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunal, abordar el tema de las áreas restringidas al 
desarrollo urbano en virtud de la gran superficie de suelo agrícola disponible, de la carencia de agua para riego y consumo 
humano, y de la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento económico en la zona. 

Áreas Restringidas o Excluidas al Desarrollo Urbano 

8.1 Normas Generales 

Artículo 8.1.1. 

Cuando la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con la legislación vigente, proponga 
la modificación o derogación de las Áreas de Valor Natural y/o de Interés Silvoagropecuarias, se requerirá previamente un 
informe favorable de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Agricultura. 
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Artículo 8.1.2. 

Para la aprobación municipal de proyectos de subdivisiones, en el Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, se 
aplicarán las normas contenidas en el capítulo 8.2. del presente título, para cada tipología, sin perjuicio de las condiciones 
que establezcan los organismos competentes que corresponda. En el caso específico de las Áreas de Valor Natural y/o 
de Interés Silvoagropecuario, se requerirá previamente de un informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura. 

Artículo 8.1.3. 

Las construcciones y edificaciones ajenas al destino definido para cualquier territorio del Área Restringida o Excluida al 
Desarrollo Urbano, requerirán de la autorización de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y 
Urbanismo, quien la otorgará previa consulta a los servicios que corresponda. En el caso específico de las Áreas de Valor 
Natural y/o de Interés Silvoagropecuario, se requerirá previamente de un informe favorable de la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura. 

La Ordenanza señala que, en los lotes ya inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, provenientes de 
loteos aprobados, emplazados en el Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, se podrá construir 1 vivienda con 
una superficie de hasta un 10% del tamaño del lote. En sitios de superficie inferior a 1.400 m2, esa vivienda podrá llegar 
hasta 140 m2, siempre y cuando cumpla con las normas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Sin embargo, es necesario aclarar que no obstante lo indicado en el inciso 2 del Artículo 8.1.3, de 
conformidad a lo señalado en el numeral 3 del Artículo 2.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(O.G.U.C), es posible considerar que no se encuentra entre las normas facultativas de los Planes Reguladores 
Intercomunales, el establecimiento de estándares de ocupación de suelo, por lo cual, la disposición señalada en el párrafo 
anterior, si bien es parte del Artículo 8.1.3, deberá entenderse tácitamente derogada resuelta en la aplicación  del Artículo 
55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.), con los procedimientos establecidos en Artículo 2.1.19 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.). 

Artículo 8.1.4. 

En el territorio del Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, las subdivisiones prediales con fines agropecuarios 
o forestales deberán ser elaboradas por profesionales competentes y habilitados para ello según la legislación vigente.

Artículo 8.1.5. 

El emplazamiento de Actividades Productivas de carácter Industrial que complementen la agricultura se seguirá por lo 
dispuesto en el Título 6° de esta Ordenanza.  Se permitirá en el Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano el 
emplazamiento de Macro infraestructura Sanitaria en los casos en que expresamente se establece en el Capítulo 7.2. 
Infraestructura Sanitaria Metropolitana de la presente Ordenanza, sin perjuicio de los usos permitidos para cada área en 
particular. 

Artículo 8.1.6.  

Para los efectos de la aplicación de sus normas específicas el Área Restringida o Excluida al Desarrollo. 

Urbano definida en el Título 2° comprende las áreas que se indican a continuación: 

• De Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos.

• De Valor Natural y/o de Interés Silvoagropecuarias.

• De Resguardo de Infraestructura Metropolitana.

8.2 Áreas de Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos 

Corresponden a los territorios, en los cuales el emplazamiento de asentamientos humanos se debe restringir en forma 
parcial o total, en consideración a las características que presentan. En esta tipología se establecen dos categorías: 

• De Riesgo de Origen Natural

• De Riesgo por Actividades Peligrosas
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8.2.1 De Riesgo de Origen Natural 

Se consideran en esta categoría las siguientes áreas:  las que presentan fallas geológicas y/o inestabilidad a los sismos; 
las volcánicas; las de inadecuada constitución del terreno para la fundación de estructuras; las de deslizamientos de 
materiales o sedimentos; las de inundación por aluvión o avenidas; las de avalanchas de nieve, derrumbes y corrientes de 
barro, las de concentración de aguas provenientes de las precipitaciones y las áreas afectadas por otros riesgos naturales 
potenciales de tipo geológico, geomorfológico, hidrológico y climático. 

8.2.1.1 De Inundación  

Comprende las siguientes tipologías: 

A. Áreas de Alto Riesgo Natural por Inundación: Se considerarán en esta categoría los cauces pertenecientes
a la hoya hidrográfica de los ríos, esteros y quebradas y las áreas ribereñas que son ocupadas por las aguas
cuando ocurren fenómenos de aluvión, avenidas o crecidas fuertes.  Asimismo, se consultarán en esta categoría
los terrenos afectados por afloramientos de aguas subterráneas o napas freáticas. Para la delimitación de las
riberas de los cauces de los ríos, lagos, esteros o quebradas, se estará a lo dispuesto en el DS Nº 609 (Tierras
y Colonización) del 31.8.78, publicado en el D.O. de 24.1.79, y al Código de Aguas.

Las Áreas de Alto Riesgo Natural por Inundación están constituidas por: 

A.1 Cauces Naturales: Comprenden el cauce y fajas adyacentes y que pueden ser: 

A.1.1 Recurrentemente Inundables: Conformadas por los terrenos comprendidos entre los deslindes de los cauces 
permanentes y el límite graficado en el Plano.  Incluye cuando corresponde, las franjas de protección por socavamiento 
por acción de las aguas. Se permitirá sólo las instalaciones mínimas complementarias a las actividades al aire libre, por lo 
cual se prohíbe expresamente todo tipo de edificaciones y construcciones que impliquen la presencia prolongada de 
personas o la concentración de ellas sin posibilidad de evacuación expedita y/o que interfieran el libre curso de las aguas. 

A.1.2 Amagadas por Inundación: Están constituidas por los terrenos consolidados con edificaciones, adyacentes a
puntos de desbordes de cauces permanentes, con peligro de inundación según se indica en el Plano. Los instrumentos de
Planificación Local deben reconocer estas áreas, fundándose en estudios técnicos y proyectos de obras específicas, que
contemplen condiciones para minimizar el riesgo de inundación, aprobados por el Organismo competente.

A.1.3 Quebradas: Las construcciones y urbanizaciones que se ejecuten en Quebradas, deberán contar con los
estudios y proyectos que aseguren el normal escurrimiento de las aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales
deberán ser informados favorablemente por los organismos competentes que corresponda, previamente a la autorización
municipal.  Asimismo, la recepción municipal sólo se efectuará previa conformidad de las obras derivadas de los proyectos
antes señalados. Para cumplir con el objetivo anterior, deberán establecer tanto normas de densidad, como características
de las edificaciones.

En Paine, las Quebradas reconocidas por el PRMS (Sector Sur Poniente) se identifican en los planos RM-PRM-02- 
pTM/cBP -1. A.  y 1.C. En este caso para los efectos de fijar restricciones de quebradas éstas se conformarán con los 
terrenos correspondientes a sus cauces y franjas adyacentes y paralelas a cada uno de sus bordes a partir de su 
nacimiento. 

Las franjas de restricción adyacentes a cada borde del cauce tendrán un ancho mínimo de 40 m., los cuales están referidos 
al plano, por lo tanto, en pendiente, el distanciamiento mínimo corresponderá a la faja resultante de la proyección de dichos 
40 metros. Fundamentado en estudios técnicos específicos, respecto a riesgos por inundación y/o acción fluvial (erosión 
o socavación de riberas) aprobados por las Direcciones pertinentes del Ministerio de Obras Públicas, o en informes
técnicos emanados de dichas Direcciones, según corresponda, el ancho de la franja de restricción podrá disminuirse hasta
el ancho mínimo de 20 m. respecto de cada uno de sus bordes. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas, aprueba
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los proyectos de modificación de cauces naturales mediante Resolución fundada, debiendo contar además con la 
aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas (Depto. Defensas Fluviales).  

Norma Técnica en las Áreas Urbanas 

Cabe mencionar que, en Áreas Urbanas, de acuerdo a lo instruido por el PRMS en relación a la norma técnica, el ancho 
de 40 mts., adyacentes a cada borde del cauce, podrá ser menor conforme a lo que concluya el estudio de riesgo o informe 
técnico anteriormente señalado y las obras asociadas en caso de que se requieran. Dicha disminución deberá ser 
informada favorablemente por la SEREMI Vivienda y Urbanismo con lo cual se entenderá incorporada al presente Plan. 
En las franjas de restricción adyacentes a cada borde del cauce, se permitirán los siguientes usos de suelo: áreas verdes, 
espacio público, equipamiento de esparcimiento-recreación, deporte; todas actividades al aire libre, con las construcciones 
y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación y que no impliquen concentración masiva y permanencia 
prolongada de personas. Se permitirá destinar a vialidad hasta un 30% del ancho de la franja de restricción. 

A.1.4. Áreas de Riesgo de Inundación y Protección de Cauces Naturales y Cuerpos de   Agua: Incluye las áreas
afectadas por desbordes de cauces de ríos y esteros y las franjas de protección por erosión y socavación de las riberas
de dichos cauces, por acción de las aguas, en los territorios de las comunas de Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro,
Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buin y Paine, conforme a lo graficado en los planos
RM-PRM-02-pTM/cBP-1. A.  y 1.C del respectivo Plan.

Sobre los Desbordes de Cauces de Ríos y Esteros 

Para los terrenos afectados por este riesgo se podrán desarrollar estudios técnicos específicos debidamente aprobados 
por los servicios pertinentes del Ministerio de Obras Públicas, a través de los cuales se precise la delimitación del área 
inundable, así como, las obras de ingeniería que deban construirse para proteger dichos terrenos contra desbordes.  

En las áreas que resultaran desafectados del riesgo de inundación, la Dirección de Obras Municipales respectiva podrá 
otorgar los permisos correspondientes previa materialización y recepción de las obras de ingeniería en caso de que se 
requiera.  El proyecto, construcción y financiamiento de las obras será de responsabilidad y cargo de quien las ordene, las 
que deberán ser aprobadas conforme lo establece el Código de Aguas en sus artículos 41 y 171 y el Texto Refundido de 
la Ley Orgánica del MOP y del D.F.L. Nº 206 de 1960, D.O. 1984. 

• Áreas Urbanizables

Asimismo, y condicionado al cumplimiento del procedimiento anteriormente señalado, las áreas urbanizables o de 
extensión urbana afectadas por este riesgo, podrán aumentar la intensidad de utilización del suelo mediante una 
modificación al Plan Regulador Comunal en el cual se establezca los usos de suelo, densidades y demás condiciones 
técnico-urbanísticas. 

Los usos de suelo y normas técnicas que rigen mientras las áreas presenten riesgo de inundación, son los siguientes: 

Tabla N° 56: Usos de suelo permitidos  

Usos de suelo permitidos Actividades agrícolas y de forestación, de áreas verdes y espacio público, equipamiento de 
esparcimiento-recreación y deporte.  Todas actividades al aire libre. 

Superficie predial mínima 10 Há. 

Porcentaje máximo 
ocupación de suelo 

1% 

Coeficiente máximo de 
constructibilidad 

0,01 

Condiciones Generales 
Sólo se permiten las instalaciones indispensables y complementarias a las actividades al aire libre, 
quedando expresamente excluidas las construcciones o edificaciones que impliquen concentración 
masiva y permanencia prolongada de personas.  

Los proyectos destinados al acondicionamiento y explotación de los terrenos en estas áreas de riesgo 
deberán contar con un informe favorable del M.O.P. en forma previa a su materialización.     

Fuente: Mapocho Consultores ,2020. 
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• Áreas Urbanizadas

En el caso de las áreas urbanizadas que se vean afectadas por áreas de riesgo de inundación – en tanto no se construyan 
las obras de ingeniería que aseguren una habitabilidad libre de riesgo – los Planes Reguladores Comunales deberán 
reconocerlas y normarlas con condiciones técnico-urbanísticas que minimicen el riesgo que ello implica.  Conforme a ello, 
los PRC deberán establecer exigencias de urbanización (como obras de drenaje), así como condiciones de edificación 
referidas a alturas mínimas de sobrecimiento, altura mínima de nivel de piso terminado, zócalo en cierros exteriores, 
prohibición de pisos subterráneos o restricción de usos en pisos subterráneos, prohibiendo el uso residencial, evacuación 
expedita, entre otros. Asimismo, se deberá restringir la intensidad de ocupación del suelo y densidad de población, 
debiendo quedar excluidos los equipamientos que impliquen concentración masiva y permanencia prolongada de personas 
sin posibilidad de evacuación. Mientras no se elaboren o reformulen los instrumentos de planificación local, y no se 
efectúen los estudios de riesgo en las condiciones ya señaladas y conforme a lo establecido en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, la Dirección de Obras Municipales respectiva condicionará la aprobación de los proyectos 
de urbanización, loteo o edificación al cumplimiento de las exigencias mínimas señaladas precedentemente para minimizar 
los riesgos de inundación.  

De efectuarse los estudios de riesgo mencionados, ya sea por el Municipio o por el propietario del terreno afectado por 
esta restricción, debidamente aprobados y de no requerirse obras de ingeniería, la desafectación, disminución o precisión 
que concluya el referido estudio, se entenderá incorporado al Plan Regulador Comunal y al presente Plan, para lo cual, 
ello deberá ser informado favorablemente por la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Del mismo modo, de requerirse obras, 
construirse, aprobarse y recepcionarse oficialmente, se estará al mismo procedimiento ya indicado. 

Al respecto, cabe señalar que el Plan Regulador Comunal de Paine (2015), identifica en el Capítulo 2 de la Ordenanza, 
“Áreas Restringidas o Excluidas al Desarrollo Urbano”, en sus Artículos 6 y 7, lo referente a las áreas de riesgo de origen 
natural: inundación asociado a desbordes y a afloramiento de napas subterráneas. En el caso del riesgo de inundación 
asociado a desbordes, son Champa-Hospital, Huelquén y Pintué las áreas urbanas donde se reconoce el mencionado 
riesgo. 

Sobre la protección de riberas de cauces naturales 

Estas franjas de protección cumplen, además, la función de espacios de recreación, corredores de ventilación y corredores 
biológicos de fauna.   

• Cursos de Agua Permanente de Mayor Jerarquía: Franja de protección de 200 m. mínimo de ancho adyacente
y paralela a cada costado de los bordes del cauce y 400 m. mínimo de radio de su nacimiento. En esta categoría
se consideran los siguientes: Río Maipo, Río Mapocho, Río Angostura, Estero Puangue, Estero Alhué, Estero
Yali, Estero Paine – El Escorial.

• Cursos de Agua de Menor Jerarquía: Franja de protección de 100 m. mínimo de ancho adyacente y paralela a
cada costado de los bordes del cauce y 400 m. mín. de radio de su nacimiento. En caso de que exista vegetación
nativa en sus bordes la franja de protección incorporará a aquellos que se emplacen hasta los 200 m. de sus
orillas.

En la comuna de Paine se identifican los siguientes cursos de agua de menor jerarquía de acuerdo a lo indicado
en el Plano de Restricciones: Estero La Berlina, Estero El Ajial, Estero Cardonal, Estero Aculeo, Estero Abrantes.

Las franjas de protección señaladas, para los cursos de agua de mayor y menor jerarquía, podrán disminuirse
hasta en un 30% de su ancho, fundado en un Estudio Técnico Específico de Riesgo, debidamente aprobado por
el organismo competente. Fundamentado en el mismo Estudio y siempre que éste lo permita, la disminución de
la franja de protección podrá alcanzar hasta un 60% de su ancho, siempre que la totalidad del ancho de la franja
restante se arborice conforme a un Plan de Forestación aprobado por la Seremi de Agricultura, fundamentado
en el Informe Técnico de el o los servicios  competentes del MINAGRI, según corresponda, en el cual se señalen
las especies arbóreas a utilizar, la densidad y características con que estas especies deben cumplir respecto de
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su tamaño y desarrollo a fin de que puedan subsistir. En esta franja de arborización no se permitirá la 
infraestructura de vialidad y transporte. 

Sobre las normas técnicas en áreas urbanas 

En las áreas urbanas afectadas por cursos naturales de agua, la franja de protección de cauces tendrá un ancho de 50 
mts. mínimo adyacente y paralelo medidos a cada costado del borde o de los bordes del cauce, según corresponda. En 
esta franja se permitirá los siguientes usos de suelo: áreas verdes, equipamiento de esparcimiento, deporte, senderos para 
fines turísticos y ciclo vías.  Asimismo, se permitirá destinar hasta un 30% de su ancho para vialidad. En caso de que la 
franja de 50 m. precedentemente señalada ya se encuentre mayoritariamente consolidada con actividades urbanas, con 
anterioridad a la puesta en vigencia del presente Plan, según conste en un informe técnicamente fundado emitido por el 
Asesor Urbanista, podrá ser disminuida según lo establezca el estudio de riesgo específico debidamente aprobado por el 
organismo competente. Dicha disminución deberá ser informada favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo con lo cual se entenderá incorporada al presente Plan.  

Los Estudios de Riesgo podrán formar parte de los Planes Reguladores Comunales en virtud de lo establecido en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o podrán ser desarrollados por los propietarios de predios afectados 
por esta norma. En los casos en que expresamente se han normado Áreas Adyacentes a Cauces en el Capítulo 5.2 
Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, el territorio destinado a uso de área verde no podrá ser disminuido 
como consecuencia de estudios de riesgo que permitan disminuir la franja de protección de riberas o por construcción de 
obras de defensa. 

A.2 Napas Freáticas: En los territorios de las comunas de Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhué, Padre 
Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buin y Paine, existe el riesgo de afloramiento de aguas subterráneas 
debido a la escasa profundidad a que se encuentra el nivel freático bajo la superficie del terreno, conforme a lo graficado 
en los planos RM - PRM - 02 – pTM/cBP- 1.A.  y 1.C. 

Mayoritariamente en estas áreas se presentan suelos con una alta permeabilidad (mayor a 25 cm. de percolación por 
hora). Cuando el acuífero se encuentra a poca profundidad y simultáneamente sus suelos presentan un alto índice de 
percolación, se exponen los suelos a una alta vulnerabilidad de contaminación de las aguas subterráneas. Asimismo, estas 
áreas cumplen la función de recarga del sistema de reservas subterráneas de aguas.  

La autorización de obras de urbanización y/o edificación en estas áreas estará condicionada, además de lo ya indicado, al 
cumplimiento de lo siguiente:  

Estudio hidrogeológico evaluado e informado favorablemente por los organismos competentes, que en este caso 
corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a través de sus Direcciones pertinentes y Servicio Nacional de Geología y 
Minería - SERNAGEOMIN. A través de tal estudio se determinará la vulnerabilidad del recurso hídrico en función de la 
profundidad de la napa y permeabilidad de los suelos y sus conclusiones deberán demostrar que las actividades a 
desarrollar no afectarán o contaminarán las aguas subterráneas, así como, que permitirán mantener la recarga del acuífero 
y el balance hídrico. 

El estudio técnico específico deberá considerar los siguientes aspectos: 

Los grados de permeabilidad serán: 

• Lenta (0.125 – 0.5 cm por hora)

• Moderadamente lenta (0.5 – 2 cm por hora)

• Moderada (2 – 6.25 cm por hora)

• Moderadamente rápida (6.25 –12.5 cm por hora)

• Rápida (12.5 – 25 cm por hora)

• Muy rápida (más de 25 cm por hora)
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Tabla N° 57: Profundidad napas y permeabilidad 

Profundidad 
napas (m) 

Permeabilidad Categorización de la vulnerabilidad 
del componente 

0-5 Muy rápida; rápida; Moderadamente Rápida; Moderada; 
Moderadamente Lenta; Lenta 

Muy alta vulnerabilidad 

5-15 Muy rápida; rápida; Moderadamente Rápida; Moderada Alta Vulnerabilidad 

5-15 Moderadamente Lenta; Lenta 
Baja Vulnerabilidad 

15-30 Muy rápida; rápida 

15-30 Moderadamente Rápida; Moderada; Moderadamente Lenta; Lenta 

Muy Baja Vulnerabilidad 30-50 Muy Rápida; Rápida; Moderadamente Rápida; Moderada; 
Moderadamente Lenta; Lenta 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Dicho estudio podrá formar parte de los Planes Reguladores Comunales en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.10 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sin perjuicio de lo anterior, en tanto no se elaboren o reformulen 
los instrumentos de planificación local, para el emplazamiento en estas áreas, de instalaciones de tipo industrial, 
agroindustrial u otras, cuyas actividades sean susceptibles de contaminar las aguas subterráneas, los interesados deberán 
realizar el referido estudio técnico específico a cuyos resultados se condicionarán los Permisos Municipales 
correspondientes. 

No obstante, y en todos los casos, la Dirección de Obras Municipales previo al permiso de edificación deberá velar que la 
urbanización contemple las obras de drenaje que resuelvan problemas de afloramiento de las aguas subterráneas y de 
escurrimiento superficial de las aguas; además, las edificaciones deberán considerar las soluciones constructivas que 
permitan demostrar que, ante un eventual afloramiento de la napa freática, éstas son suficientes para mitigar dicho riesgo. 

Asimismo, la Dirección de Obras Municipales, deberá solicitar el Estudio Hidrogeológico y hacer cumplir las condicionantes 
u obras que emanen de los resultados del estudio, a las urbanizaciones e instalaciones cuyas actividades sean
susceptibles de contaminar las aguas subterráneas y que se emplacen fuera de las áreas urbanas y se vean afectadas
por estas áreas de riesgo y vulnerabilidad de acuíferos.

B. Lugares críticos de concentración de agua

Los lugares críticos de concentración de agua son aquellos sitios que se ven afectados ya sea por precipitaciones o 
escurrimientos superficiales y que afectan negativamente a la seguridad y habitabilidad de los sectores que las reciben, 
asimismo, como a los elementos de infraestructura vial, sanitaria y de comunicaciones. 

En la comuna de Paine, específicamente en Paine centro, constantemente ocurren anegamientos de calles y veredas, 
dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Los puntos de conflictos identificados con esta problemática son:  

- Sector Gran Avenida y Villa Baquedano: Problemas de rebalse de los abovedamientos de los canales de derrame
que la cruzan y por la acumulación de aguas lluvias en sus calles, las que escurren hacia el sector de Avenida
Baquedano.

- Punto bajo en sector de Loteo doña Macarena: En el sector de intersección de las calles Blanca Leyton Peralta
y Juan Alarcón Salazar se produce una acumulación de aguas debido a que este punto se encuentra a una cota
menor que los sectores aledaños. Su aparente explicación, es la acumulación de aguas lluvias y no al rebalse
del entubamiento del canal “El Alfalfal”.

- Villa Santa María: La calzada presenta inundaciones debido al rebalse del canal de derrame abovedado que
escurre bajo ella, producido en los períodos de lluvia.

- Avenida 18 de septiembre sector “Paininos”: Este sector presenta anegamientos en períodos de lluvia debido a
que la sección de porteo de los canales de aguas lluvias (costado sur de la avenida) y de riego (costado norte
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de la avenida) no dan abasto para portear el escurrimiento que se produce durante las precipitaciones. Los 
anegamientos se producen sólo en períodos de lluvia y no en períodos de riego. 

- Avenida General Baquedano (Entre Gran Avenida y Avenida Presidente Prieto): La General Baquedano, a partir
de la intersección con la Avenida 18 de Septiembre presenta en su lado oriente, un escurrimiento superficial
importante de aguas lluvias que dificulta el tráfico vehicular y el cruce de peatones.

- Intersección Avenida Baquedano Presidente Prieto: Esta intersección presenta una acumulación de agua
importante proveniente de escurrimiento superficial de aguas lluvias en el costado oriente de Avenida Baquedano
y al rebalse del canal que escurre a lo largo del costado poniente de dicha Avenida

C. Cauces artificiales

Corresponde a obras de canalización de aguas. Los proyectos respectivos deberán consultar fajas de protección a ambos 
costados del borde del cauce, según lo establezca el organismo competente para cada caso en particular. En los Planes 
Reguladores Comunales se deberá graficar estos cauces artificiales y sus fajas de restricción y establecer los usos de 
suelo para estas últimas. En el caso que esos cauces se entuben, el uso de suelo será el de área verde, siempre que no 
se incorporen bajo la infraestructura vial. 

Cabe señalar que, en el territorio de la comuna de Paine, se deberá contar con la conformidad de los Canalistas en materias 
de su competencia (Asociación de Canalistas u Organización de Usuarios), así como con la autorización previa del 
proyecto de ingeniería por parte de la Dirección General de Aguas-RM de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 
171 del Código de Aguas. 

8.2.1.4 De Riesgo Geo Físico asociado a eventos naturales 

Son aquellas áreas que presentan características geofísicas altamente vulnerables a fenómenos naturales y que pueden 
producir erosión o socavamiento y/o remoción en masa de materiales o sedimentos. Para las áreas urbanizables y/o 
consolidadas que puedan resultar afectadas por los riesgos potenciales indicados, se establecerán normas en el respectivo 
Plan Regulador Comunal, el que deberá reconocerlas, fundándose en estudios técnicos específicos de riesgos, 
actualizados y aprobados por organismos competentes, que contemplen condiciones u obras específicas para asegurar 
una habitabilidad libre de riesgos para la población propuesta. 

Para cumplir el objetivo anterior los instrumentos de planificación local deberán establecer tanto las normas de densidad, 
como las características de las edificaciones.  Se consideran en esta categoría las siguientes tipologías: 

a. De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa: Corresponden a aquellas áreas en que la remoción en masa
de materiales se puede presentar como fenómenos piedras u otros materiales de arrastre; todo ello desencadenado por
sismos, lluvia, acumulación de nieve y deshielos, o aceleración del escurrimiento de aguas a través de las quebradas.

En la comuna de Paine se identifican las siguientes áreas: 

• Sector Cuenca La Berlina y ramales secundarios (El Agua – Los Quilos).

• Sector Cuenca Est. Escorial y ramales secundarios.

• Sector Cuenca Est. El Ajial y ramales secundarios.

• Sector Cerro Águila Norte (Hospital).

• Sector Lomas del Vínculo – La Patagua.

• Sector Cuenca Est. de Huticalán y ramales secundarios (Quebradas; El Naranjillo, El Melocotón, La Plancha,
Huiticalán, El Maitén, Linguecillo, Ramadillas, De la Madera, El Canelo).

• Sector Lo Chacón.

Con el fin de desafectar, disminuir o precisar estas áreas, se podrán realizar estudios técnicos específicos de riesgo y las 
obras que se requieran, previa aprobación de los organismos competentes. Dicha desafectación deberá ser informada 



159 

favorablemente por la Seremi RM de Vivienda y Urbanismo, con lo cual se entenderá incorporada al presente Plan con la 
zonificación graficada en los planos correspondientes a RM-PRM-02- pTM/cBP-1. A. y 1. C. 

Los Usos de Suelo Permitidos en estas áreas corresponden a actividades de forestación y esparcimiento al aire libre, con 
instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no impliquen concentración masiva y/o permanencia 
prolongada de personas. Las instalaciones no podrán alterar la topografía del suelo, como asimismo el escurrimiento 
natural de aguas provenientes de esteros y/o quebradas.  

No se permitirá instalaciones o construcciones de ningún tipo en terrenos adyacentes a quebradas, a distancias inferiores 
a 40 m de cada costado de sus bordes, sin perjuicio de distancias mayores establecidas en casos específicos. 

8.3 Áreas de Valor Natural y/o de interés silvoagropecuarias 

Corresponde al territorio emplazado fuera de las áreas urbanizadas y urbanizables, que comprende las áreas de interés 
natural o paisajístico y/o que presentan vegetación y fauna silvestre, cursos o vertientes naturales de agua y que 
constituyen un patrimonio natural o cultural que debe ser protegido o preservado. Se incluyen asimismo en esta categoría, 
aquellos territorios que presentan suelos arables clase I, II y III de capacidad de uso, algunos suelos de clase IV y suelos 
de aptitud ganadera y/o forestal. 

En estas áreas se permitirá la construcción de instalaciones de apoyo a su destino de recurso agrícola y las mínimas para 
su valoración paisajística. Se consideran en esta categoría las siguientes áreas: 

• Áreas de Valor Natural 

• Áreas de Interés Silvoagropecuario 

• Área Restringida por Cordones Montañosos

Art. 8.3.1. Áreas de Valor Natural 

Para la aplicación de las normas específicas del presente Plan se establecen las siguientes áreas: 

• Áreas de Preservación Ecológica

• Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado (P.E.D.C)

• Áreas de Rehabilitación Ecológica

• Áreas de Protección Prioritaria

• Áreas de Humedales 

Art. 8.3.1.1 Áreas de Preservación Ecológica 

Corresponden a aquellas áreas que serán mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad 
del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico. 

Son parte integrante de estas zonas, los sectores altos de las cuencas y microcuencas hidrográficas; los reservorios de 
agua y cauces naturales; las áreas de preservación del recurso nieve, tanto para su preservación como fuente de agua 
potable, como para evitar el emplazamiento de construcciones dentro de las canchas de esquí; las cumbres y los farellones; 
los enclaves de flora y refugios de fauna; como, asimismo, los componentes paisajísticos destacados. 

Quedarán integradas en esta zona, con sus correspondientes legislaciones, las diversas áreas que tengan características 
de Áreas Silvestres Protegidas, como los Parques Nacionales, Reservas Nacionales, las Áreas Complementarias a las 
Áreas Silvestres Protegidas y que corresponden a los Santuarios de la Naturaleza y Lugares de Interés Científico y en 
general todas aquellas áreas que conforman Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Áreas de Protección 
Existentes. 

En estas Áreas se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, 
restringiéndose su uso a los fines: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones 
y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación. 

Las normas que regirán estas actividades y asimismo las de los usos complementarios a ellas como: equipamiento de 
seguridad, comunicaciones, salud, comercio y estacionamientos de uso público, serán definidas por las Secretaría 
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Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo en cada caso, atendiendo a sus características específicas y 
a los estudios pertinentes aprobados por los organismos competentes que corresponda. 

La aprobación de proyectos quedará condicionada en todos los casos a la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental, realizado por el interesado, evaluado e informado favorablemente por los organismos que corresponda. 

Art. 8.3.1.2. Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado (P.E.D.C) 

Corresponden a aquellas áreas en las cuales se podrá desarrollar, además de las actividades silvoagropecuarias y/o 
agropecuarias, determinadas actividades de carácter urbano, en tanto se conserve las características del entorno natural, 
y las intervenciones que ellas generen, contribuyan al mejoramiento de la calidad del medioambiente o incrementen sus 
valores paisajísticos. 

SECTOR P.E.D.C. 6 - Sector Laguna de Aculeo 

Corresponde a un área de interés turístico - paisajístico emplazado en la comuna de Paine, en la cual, por encontrarse 
dentro de un área legalmente protegida por el Ministerio de Agricultura, se deberá cautelar y reforzar el valor ambiental, 
turístico y paisajístico de su entorno. 

En el Área de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado correspondiente al Sector Laguna de Aculeo, se han 
determinado, en función de sus características geomorfológicas, dos sectores:  

• Sector Valle Laguna de Aculeo: comprende el territorio que se encuentra emplazado a partir del borde de la
Laguna de Aculeo, hasta la cota 400 m.s.n.m.

• Sector Pie de Monte Laguna de Aculeo: comprende el territorio emplazado sobre la cota 400 m.s.n.m., hasta la
cota 600 m.s.n.m.

Protección borde Laguna de Aculeo 

Toda intervención que altere y/o afecte el estado natural o artificial del borde de la Laguna, deberá contar con los informes 
favorables de los organismos competentes, que validen la materialización de las obras de enrocado, muelles, piscinas, 
dragados, canalizaciones de acceso a propiedades, entre otras, las cuales deberán asegurar que dicha intervención no 
producirá efectos adversos tales como socavamiento y erosión del borde de la Laguna, sedimentación y alteración del 
nivel de las aguas, y así como afectación significativa de la vegetación flora y fauna natural. Del mismo modo, dichas obras 
deberán estar debidamente recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales.  

Tabla N° 58: Condiciones Técnicas 

PEDC SECTOR LAGUNA DE ACULEO Superficie Predial Mínima 

(Hás) 

Valle: Desde borde Laguna hasta 400 m.s.n.m 1,5 

Pié de Monte: Sobre cota 400 hasta cota 600 m.s.n.m 2,0 

Fuente: Densidad Bruta Máxima de 28 hab/há., calculada respecto del total del predio del proyecto. 
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INTENSIFICACIÓN USO DE SUELO-SECTOR VALLE LAGUNA DE ACULEO, BAJO COTA 400 M.S.N.M 

En el Sector de Valle de la Laguna de Aculeo, se permitirá la construcción de proyectos inmobiliarios destinados a uso 
residencial y/o equipamiento de acuerdo a las siguientes condiciones  

Tabla N° 59: Condiciones Técnico-Urbanísticas para Intensificar el Uso de Suelo en P.E.D.C.6 Valle Laguna de Aculeo 

PROYECTO 
DESARROLLO 

TURÍSTICO 
Superficie 

Predial 
(Hás) 

ÁREA HABILITADA 

Porcentaje 
Máximo de 
Habilitación 
Predial % 

Porcentaje 
Máximo 
Ocupación 
Suelo con 
Edificación % 

Coeficiente Máximo 
de Constructibilidad 

Altura Máxima 
Edificación (m) 

Superficie Predial 
Mínima (Hás) 

7 70 50.0 0.8 10.50 2 pisos 

Superficie Predial 
Máxima (Hás) 

20 70 50.0 0.8 10.50 2 pisos 

Fuente: Densidad Bruta Máxima de 28 hab/há., calculada respecto del total del predio del proyecto. 

DESTINACIONES PARA ÁREAS VERDES, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS 

Sin perjuicio del cumplimiento de los porcentajes de cesiones que establece la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, las destinaciones para áreas verdes y equipamientos de deporte, cuyas superficies no serán imputables 
al porcentaje máximo de ocupación de suelo antes señalado, serán las siguientes:  

• Áreas Verdes: 20% mínimo de la superficie total del predio del proyecto, deberá destinarse a área verde, la cual
deberá contemplar una arborización mínima del 50% de esta superficie, todo lo cual requerirá de la aprobación
de la Seremi de Agricultura, fundamentado en el informe técnico emitidos por el o los servicios competentes del
Ministerio de Agricultura, según corresponda, respecto de la densidad de arborización, de especies arbóreas a
utilizar y sus planes de mantención.

• Tanto el área verde como su porcentaje de arborización, deberá estar constituido al momento de la Recepción
Final Municipal.

• Deportes: 5% mínimo de la superficie total del predio del proyecto.

• Equipamiento de Servicio y Comercio de escala menor o básica: 1% mínimo de la superficie total del predio del
proyecto, el cual deberá construir exclusivamente dentro del área habilitada.

• Equipamiento de Servicio y Comercio de escala menor o básica: 1% mínimo de la superficie total del predio del
proyecto, el cual deberá construir exclusivamente dentro del área habilitada.

Imagen N° 14: Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado 

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS e imágenes de GoogleEarth, 2020. 
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Imagen N° 15: Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado (P.E.D.C) 6 

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS e imágenes de GoogleEarth.2020. 

Art. 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación Ecológica 

Corresponden a aquellos cerros islas, incorporados al Sistema Metropolitano Áreas Verdes y Recreación. 

Art. 8.3.1.4. Áreas de Protección Prioritaria 

Estas áreas presentan ecosistemas valiosos de importancia para la biodiversidad del país únicos, recursos genéticos, 
paisajes de gran belleza y en general valores naturales o culturales que forman parte del patrimonio regional y nacional. 
Cumplen, además, función de regulación climática, inmisión de contaminantes, corredores de ventilación, corredores 
biológicos y espacios de intercambio de fauna. 

En la comuna de Paine, se identifican dos áreas: 

- Área de Conservación Fauna Silvestre Altos de Cantillana, Laguna de Aculeo.
- Área de Protección Ecosistemas Vegetacionales La Vacada de Huelquén.

Imagen N° 16: Áreas de Protección Prioritaria 

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS. 
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Imagen N° 17: Áreas de Protección Prioritaria

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS e imágenes de GoogleEarth.2020. 

Art. 8.3.1.5. Áreas de Humedales115 

Para efectos de aplicación del PRMS, los humedales corresponden a áreas de pantanos o cuerpos de agua natural o 
artificial, permanente o estacional, que constituyen hábitat de especies de ambientes acuáticos, que presentan 
particularidades que en el contexto ecológico interesa conservar. 

En el territorio de las comunas que conforman las Provincias de Melipilla y Talagante y las comunas de Buin y Paine, para la 
protección de humedales se estará a lo dispuesto en el Decreto N°771, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
aprueba la “Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas”, suscrito en Irán el 2 de febrero de 1971.8 

Artículo 8.3.2. Áreas de Interés Silvoagropecuarias: 

Corresponden a los territorios cuyas características de aptitud silvoagropecuarias e importancia para la economía regional, 
hacen imprescindible su control y manejo. Para la aplicación de las normas específicas del presente Plan se establecen las 
siguientes áreas: 

• De Interés Agropecuario Exclusivo.

• De Interés Silvoagropecuarias Mixto (I.S.A.M.).

• De Recuperación del Suelo Agrícola.

Art. 8.3.2.1. De Interés Agropecuario Exclusivo 

Corresponden a aquellas áreas con uso agropecuario, cuyo suelo y capacidad de uso agrícola debe ser preservado. En 
estas áreas, en conjunto con las actividades agropecuarias, se podrá autorizar la instalación de agroindustrias que 
procesen productos frescos, previo informe favorable de los organismos, instituciones y servicios que corresponda. 

115 HUMEDALES: El Ministerio del Medio Ambiente define los humedales como ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad. Existen distintos tipos: manglares, 

bofedales, turberas, tundras, bosques pantanosos; y se pueden encontrar a lo largo de toda la costa e incluso en la Cordillera de Los Andes.  El geógrafo y miembro del 
Observatorio de la Costa y Red Nacional de Humedales, Esteban Araya, explica que los humedales son los ecosistemas más productivos del planeta y los que tienen mayor 
cantidad de biodiversidad asociada. «Si en el entorno hay problemas de escasez, el humedal va escurriendo agua de a poco a través de las napas subterráneas. Por ejemplo, 
así funcionaba la naturaleza en el sector de la laguna Aculeo, pero como las empresas sacaron toda el agua, no quedan humedales para paliar la sequía», dice Araya.  
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Imagen N° 18: Área de Interés Agropecuario Exclusivo 

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS 

Art. 8.3.2.2. De Interés Silvoagropecuarias Mixto (I.S.A.M.) 

Los usos de suelo susceptibles de desarrollarse en estas áreas son los que se describen más adelante y que se han 
clasificado en trece sectores sin perjuicio de lo prescrito en el inciso segundo del artículo 8.1.5. de la presente Ordenanza. 
Para el desarrollo de actividades ajenas a la agricultura que se autoricen en estas áreas se requerirá, previo al otorgamiento 
de la patente respectiva, ser informadas favorablemente por los servicios que corresponda, sin perjuicio de lo señalado en 
el Título 6° de esta Ordenanza. 

Para el caso de Paine, se registran dos ISAM: 12 y 13. 

I.S.A.M. - 12:  Sectores Melipilla, Talagante, Buin y Paine

Corresponde a los territorios de valle de las comunas que conforman las comunas de Curacaví, María Pinto, Melipilla, San 
Pedro, Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buin y Paine que no están contenidos en las 
I.S.A.M.  10, 11 y 13.  En estas áreas se permitirán, además de lo señalado en el Artículo 8.3.2. y 8.3.2.2. de la presente
Ordenanza, los siguientes usos de suelo:

• Actividades Silvoagropecuarias

• Agroindustrias que procesen productos frescos con una superficie mínima predial de 2 Há

• Extracción de minerales no metálicos aplicables a la construcción como arcillas, puzolanas o pumacitas,
explotadas conforme a un Plan de Manejo de Rehabilitación de Suelo que deberá ser aprobado por la Seremi
de Agricultura, previo informe favorable del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.

• Infraestructura de todo tipo, conforme a lo señalado en el Título 7 de la presente Ordenanza.

• Otras actividades que se permitan conforme a la legislación vigente deberán dar cumplimiento a las normas
establecidas en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y deberán
contar con una Superficie Mínima Predial de 2 Há. Se exceptúan de esta condición los conjuntos habitacionales
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de UF 1.000, que cuenten con los requisitos para obtener
el subsidio del Estado.
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Los distanciamientos para las instalaciones de agroindustrias molestas y equipamientos como cárceles, cementerios o 
similares, que se instalen a menos de 1.500 metros de distancia respecto de áreas urbanizadas y urbanizable deberá estar 
fundamentado  en el anteproyecto, respecto del área de influencia del mismo, el que deberá ser aprobado a través de un 
informe favorable emitido por el Asesor Urbanista Municipal, previo informe técnico emitido por la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo y de la Seremi de Agricultura según corresponda.  

I.S.A.M 13

Corresponde a los territorios emplazados en los corredores de acceso que se ubican entre los centros poblados de Padre 
Hurtado, Peñaflor y Talagante (Ruta del Sol, Ruta G-78 Antiguo Camino a Melipilla y trazado ferroviario Santiago San 
Antonio); así como, el territorio emplazado en torno a la Carretera de la Fruta al sur del área urbana de la comuna de San 
Pedro y el territorio emplazado entre los centros poblados de Buin y Paine (Ruta 5 Sur y trazado ferroviario Santiago /San 
Fernando) graficados en el Plano RM-PRM-02-pTM/cBP 1 A,  en los cuales se permite, además de las actividades definidas 
en el artículo 8.3.2 y 8.3.2.2 de la presente Ordenanza, las siguientes actividades: 

• Actividades silvoagropecuarias

• Agroindustrias que procesen productos frescos calificados como inofensivas por el organismo competente que
cumplan con el Manual de Producción Limpia del Ministerio de Economía y Energía.

• Infraestructura conforme al señalado en el Título 7 de la presente Ordenanza. Se exceptuarán las siguientes
tipologías: Sanitaria correspondiente a disposición transitoria y final de residuos, y macro infraestructura
correspondiente a plantas de tratamiento de aguas servidas. Del mismo modo, no se permitirá infraestructura
asociada a la gran minería.

• Otras actividades que se permitan conforme a la legislación vigente deberán dar cumplimiento a las normas
establecidas en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y deberán
contar con una Superficie Mínima Predial de 1,5 Há.

No se permitirá industria peligrosa. Del mismo modo, no se permitirán instalaciones o actividades de alto riesgo
que afecten la infraestructura de transporte, así como, las áreas urbanas del entorno inmediato. Así mismo, no
se permitirá establecimientos penitenciarios tales como cárceles y centros de detención, por corresponder a
instalaciones de alto impacto susceptibles de afectar las actividades del entorno urbano próximo.

Art. 8.3.2.3. De Recuperación del Suelo Agrícola 

Corresponden a aquellas áreas en las cuales se deberá desarrollar planes de recuperación y rehabilitación del suelo 
agrícola, para fines de uso agropecuario. Su utilización requerirá un plan informado favorablemente por el organismo 
competente. 

Artículo 8.3.2.4. Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos señalados precedentemente y cumpliendo con la obligación de control y 
manejo de estos territorios, se aprobarán Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado en la forma establecida en el 
presente artículo. 

Se entenderá por Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado aquellos proyectos emplazados en las Áreas de Interés 
Silvoagropecuarias que cumplan con todas las condiciones y exigencias establecidas en el presente artículo, que se pasan 
a expresar: 

i. INFORMES PREVIOS

Será responsabilidad de los interesados la obtención de los Informes Previos favorables de los servicios competentes que se 
indican a continuación, los que deberán establecer expresamente su conformidad con la idea de ejecutar el proyecto 
propuesto. A este fin, los interesados deberán aportar los antecedentes necesarios para la comprensión cabal del proyecto y 
ceñirse a las circulares instructivas de los servicios respectivos. 

El Intendente Regional Metropolitano, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Constitucional de 
Gobierno y Administración Regional, instruirá a las Secretarías Regionales Ministeriales que se indican más adelante, para 
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que emitan las circulares instructivas destinadas a precisar los requisitos de presentación de los proyectos para obtener 
los informes mencionados en el inciso precedente. 

Las Secretarías Regionales Ministeriales y municipios, dispondrán de un plazo máximo de sesenta días corridos, contados 
desde que los interesados hayan entregado todos los antecedentes requeridos de acuerdo a esta normativa, para evacuar 
estos informes. En el evento de no emitir respuesta se entenderán informados favorablemente. 

En el caso que uno o más de los servicios mencionados informe desfavorablemente la proposición, el proyecto será 
rechazado. Los informes desfavorables deberán ser fundados. 

• Informe previo de la SEREMI de Agricultura

• Informe previo del Municipio correspondiente

• Informe previo de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo

ii. INFORME TÉCNICO DEFINITIVO DE LA SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO

El informe técnico definitivo de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo junto con los documentos de la respectiva modificación 
al Plan Regulador Metropolitano de Santiago serán remitidos al Gobierno Regional, la que deberá ser aprobada y promulgada 
de conformidad al procedimiento establecido en la legislación vigente. 

El informe técnico deberá solicitarse acompañado por los informes favorables previos ya mencionados y por un Estudio de 
Impacto Urbano que contenga los siguientes documentos: 

• Plano Georeferenciado con cumplimiento de zonificación, equipamiento, etapas.

• Estudio de factibilidad de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura.

• Estudio de factibilidad de supresión de riesgos.

• Estudios de Capacidad Vial y Transporte.

• Estudio de factibilidad de evacuación de aguas lluvias.

• Certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

• Certificado de disposición de basuras.

iii. CONDICIONES GENERALES

La Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, cuando sea necesario o por solicitud fundamentada de 
algún organismo competente, emitirá circulares aclaratorias de los documentos señalados precedentemente, ejecutadas 
en colaboración con estos mismos organismos competentes. 

El Estudio de Impacto Urbano perderá su vigencia si al cabo de un año no se presentare la solicitud conforme al artículo 
3.1.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para el permiso municipal del proyecto de loteo de alguna 
de sus etapas o si al cabo de dos años no se presente la solicitud para el permiso de edificación respectivo de alguna de 
sus etapas e inicio de faenas de mitigación de riesgos e infraestructuras propias del proyecto. 

Los montos de inversión correspondientes a cada proyecto, en relación con las obras de mitigación de impactos, deberán ser 
completados en el plazo de cinco años a partir del permiso de edificación, o en su defecto, garantizadas a favor del organismo 
competente del caso, de acuerdo con la modalidad que este señale. 

La Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo actuará como ventanilla única con relación al 
resto de las Secretarías Ministeriales que competen. 
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Artículo 8.3.3. Área Restringida por Cordones Montañosos 

Corresponde a aquellas áreas en las cuales se podrá desarrollar, actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias, así 
como otras actividades, en tanto se mantenga y conserve las características del entorno natural en el cual se emplacen, y 
las intervenciones que conlleven o contribuyan a incrementar los valores paisajísticos, los recursos naturales y 
ambientales. 

Las actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias, referidas a explotación agrícola, ganadera-pastoral, forestación o 
reforestación, deberán cumplir con las condiciones y planes de manejo que regulen el uso y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales renovables conforme lo determine el organismo competente. 

Imagen N° 19: Áreas restringidas por cordones montañosos 

Fuente: Mapocho Consultores con datos PRMS e imágenes de GoogleEarth, 2020. 

Otras actividades que se permita desarrollar conforme a la legislación vigente deberán dar cumplimiento a las normas 
establecidas en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, además estarán 
condicionadas al informe favorable de la Seremi Vivienda y Urbanismo fundado en el cumplimiento de las siguientes 
condiciones, según los rangos de pendiente promedio que se señalan a continuación, así como a las condiciones generales 
que se indican más adelante: 

De Pendiente Moderada a Fuerte: Corresponde a territorios montañosos de pendiente suave a moderada y erosión débil 
a moderada, el primer rango (10.0% a 22.0%) y pendiente moderada a fuerte con erosión moderada a intensa y cárcavas 
incipientes, el segundo rango (22.1% a 45.0%).  Para el desarrollo de cualquier actividad, deberá darse cumplimiento a lo 
señalado en las Condiciones Generales que más adelante se indican. 

Tabla N° 60: Condiciones Técnicas 

Pendiente Promedio % Superficie Predial Mín. Há. 

De 10,0% a 22, 0% 50 

De 22,1% a 45, 0% 100 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de PRMS.  

De Pendiente Fuerte a Escarpada: Corresponde a territorios montañosos de pendiente muy fuerte a escarpada con 
erosión intensa, cárcavas frecuentes, riesgo de movimiento de masa, reptaciones de suelos, mantos de coluvios, 
corredores de coluvios, escombros de falda y coluvionamiento desprendimientos de zonas de derrumbes. En estos 
territorios queda prohibida la corta o explotación de árboles y arbustos nativos conforme lo establece la Ley de Bosques. 
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Regulación en áreas rurales 

Gran parte del territorio rural de Chile se acogió a las disposiciones del D.L. 3.516, que admite la libre subdivisión de 
predios en superficies no inferiores a 5.000 m2, lo que en la práctica ha permitido fomentar usos urbanos de parcelaciones 
de agrado, en desmedro del uso agrícola, ganadero o forestal propios de los territorios rurales. Esto ha ocurrido en Paine 
con el creciente avance de las parcelas de agrado. 

Ahora bien, de los diversos instrumentos de planificación territorial, solo los Planes Reguladores Intercomunales o 
Metropolitanos poseen atribuciones para regular las áreas rurales, a pesar de que la mayoría de sus alcances refiere a las 
áreas urbanas y de extensión urbana. En efecto, las construcciones en áreas rurales se diferencian de aquellas localizadas 
en áreas urbanas, principalmente porque éstas últimas se rigen por la normativa que emana de cada plan regulador 
comunal o intercomunal si fuera el caso; en cambio, para las áreas rurales aplica la normativa del plan intercomunal o 
metropolitano correspondiente, sin menoscabo de lo que mandate la Ley General de Urbanismo y Construcciones bajo el 
Artículo 55 y 116. 

Y es que, si bien el área rural corresponde a un territorio en que los usos urbanos se encuentran prohibidos, salvo las 
excepciones contempladas en el artículo 55 de la LGUC, dichas excepciones en la práctica no implican una restricción a 
la urbanización de las mencionadas áreas, toda vez que las mismas excepciones tensionan o fomentan la intensificación 
de los usos urbanos en la ruralidad. En teoría, la principal herramienta de regulación del área rural es la facultad de los 
planes reguladores intercomunales o metropolitanos de establecer los usos de suelo para efectos de la aplicación del 
artículo 55 de la LGUC. Sin embargo, en términos prácticos dicha facultad se ve claramente limitada ante la existencia de 
una serie de normas generales que consagran usos siempre permitidos en el área rural. 

El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones cconsagra la prohibición de subdividir y urbanizar el 
territorio rural, efectivamente, menciona que fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores 
Comunales, no se permitirá abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que 
fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus 
trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 
1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.  

Dicho lo anterior, podemos inferir que el espíritu de la norma es preservar el uso agrícola como el principal de acuerdo a 
la planificación urbana de cada región. Entonces, concretamente ¿qué construcciones son las permitidas?: 

• Viviendas del propietario del predio y sus trabajadores, las que deben ser autorizadas por las Dirección de Obras
respectiva.

• Conjuntos habitacionales de viviendas sociales.

• Conjuntos de viviendas de hasta 1000 UF que cuenten con los requisitos para la obtención del subsidio del
Estado.

• La dotación y construcción de equipamientos en áreas rurales.

• La construcción y habilitación de balnearios o campamentos turísticos.

• Construcciones destinadas a industrias, equipamientos, turismo y poblaciones, entendiéndose que estas
corresponden a los mismos destinos ya mencionados y que no contemplan procesos de subdivisión.

Corresponderá a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y 
construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la 
planificación urbana intercomunal. 

Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad 
industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para 
la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de 
fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría 
Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo. 

Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones116 

116 Ley General de Urbanismo y Construcciones Capitulo III, Art. 55, versión 2018. 
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Zona Rural de la Comuna Paine 

La zona rural de la comuna de Paine es de gran importancia económica porque los suelos son de gran calidad para el 
desarrollo de la agricultura, principal actividad de la zona. El PRMS clasifica el territorio de la comuna, incluyendo el rural, 
según las diferentes vocaciones que presenta, descrito a continuación:  

• Agroindustrias (zona Amarilla):  Instalación de agroindustrias que procesen productos frescos.

• Agricultura, Forestal (Zona Verde Claro): Actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales controladas,
actividades mineras se regirán conforme al artículo 6.2.2 del PRMS, Explotaciones Mineras,
infraestructura vial, de distribución de energía y comunicaciones, captación y distribución de agua
potable.

• Silvoagropecuaria (Zona Verde Obscuro): Actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias, así como
otras actividades, en tanto se mantenga y conserve las características del entorno natural en el cual se
emplacen.

• Agroindustria Inofensiva (Zona Azul): Actividades Silvoagropecuaria y agroindustrias inofensivas,
infraestructura sanitaria, transporte y aguas lluvia y otras actividades que se permitan según el art. 55 de
la LGUC y su ordenanza.

• Turismo, Deporte, Salud (Zona Naranja): Actividades silvoagropecuarias y/o agropecuaria, residencial,
forestación, reforestación con especies nativas y exóticas, explotación ganadero-pastoral extensiva,
equipamiento de deporte, científico, turismo, esparcimiento, salud, culto y áreas verdes.

• Zonas Urbanas (Zona Blanca): Zonas urbanas determinadas por el PRMS donde regirá exclusivamente
la ordenanza del Plan Regulador Comunal de Paine.

Imagen N° 20: Zona rural comuna de Paine 

Fuente: PRMS, 2006. 
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d) Plan Regulador Comunal de Paine

El primer instrumento de planificación del territorio que se aplicó en la comuna fue el “Plan Regulador Comunal de Paine” 
que regulaba el uso del suelo en las localidades de “Paine Centro”, “Champa” y “Hospital”. Este instrumento se aprobó el 
15 de febrero de 1993 y fue publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de mayo de 1993. 

Imagen N° 21: Zonas Urbanas Plan Regulador Comunal de Paine 1993 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html. 

La superficie regulada por el PRC 1993 en las localidades de Paine Centro, Champa y Hospital eran las siguientes: 

Tabla N° 61: Condiciones Técnicas 

Localidad Superficie (Hectáreas) 

Paine Centro 355,5 

Champa 80,4 

Hospital 121,3 

Total 557,2 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html 

Estas superficies se distribuían principalmente en las siguientes zonas: 

Zonificación Plan Regulador 1993 

Z1: Zona Cívico Comercial 

Z2: Zona Mixta de Alta Densidad 

Z3 y Z4: Zona Residencial de Alta Densidad y Zona Residencial de Densidad Media 

Z5: Zona Residencial de Baja Densidad 

Z6: Zona de Equipamiento General 

Z7: Zona de Equipamiento Deportivo 

Zonas de Restricción 

ZR1: Ferrocarril Paine y Hospital 

ZE2: Zona de Protección Ecológica (Franja del Estero Angostura, Champa y Hospital) 

ZE3: Zona Cementerio (Paine) 
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Imagen N° 22: Plan Regulador Comunal de Paine, Paine Centro,1993 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html 

Imagen N° 23: Plan Regulador Comunal de Paine Champa – Hospital,  1993 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html. 
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Las condiciones urbanísticas y de edificación del Plan Regulador Comunal de 1993 eran las siguientes: 

Tabla N° 62: Condiciones de Edificación Plan Regulador Comunal de Paine 1993 

ZONAS DESCRIPCION Superficie 
Predial 
Mínima 

Porcentaje 
ocupación 
de Suelo 

Coeficiente 
Máximo de 
Constructibilidad 

Densidad 
Máxima 
Permitida 
(hab/há) 

Sistema de 
Agrupamiento 

Altura 
máx. 
edificación 

Z1 CIVICO 
COMERCIAL 

300 80 1.6 No se exige A-P-C 
12 m. P-C y 
Rasantes 

Z2 MIXTA ALTA 

DENSIDAD 
300 60 1.2 300 A-P-C 

7 m. P-C y 
Rasantes 

Z3 RESIDENCIAL 
ALTA DENSIDAD 

200 70 1.4 450 A-P-C 
7 m. P-C y 
Rasantes 

Z4 RESIDENCIAL 
BAJA DENSIDAD 

300 60 1.2 300 A-P
7 m. P y 
Rasantes 

Z5 RESIDENCIAL 
BAJA DENSIDAD 

500 60 1 100 A 
Rasante 

Z6 EQUIPAMIENTO 
GENERAL 1.000 70 1 No se exige A-P

7 m.  P y 
Rasantes 

Z7 EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

2.000 5 0,05 No se exige A 
Rasantes 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html. 

ii. Modificación de las condiciones de uso del suelo

Antes que el PRMS incorporara a la comuna de Paine, la zona urbana de Paine Centro, Champa y Hospital equivalía a 
557,2 hectáreas.  La intervención normativa del PRMS define y aporta una nueva superficie de 1.428,63 hectáreas, de las 
cuales 110, 52 son con destino áreas verdes y 1.318,11 hectáreas son urbanizables.  La comuna integra una porción de 
estas nuevas superficies a las áreas urbanas existentes en Paine Centro, Champa y Hospital, y crea en las 2015 nuevas 
áreas urbanas en las localidades de Pintué, Chada, Huelquén y El Tránsito. Las nuevas superficies urbanizables podrán 
permitir el desarrollo de los “Servicios” de apoyo a la industria local, principalmente la agroindustria, el objetivo es impulsar 
la economía de las localidades urbanas existentes; Champa, Hospital y Paine Centro, y formalizar e incentivar el uso del 
suelo residencial con sus equipamientos e infraestructura para mejorar las condiciones de vida en las localidades menores 
de Pintué, Chada, Huelquén y El Tránsito. 

A las zonas rurales de la comuna de Paine se les aplicará la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
sin menoscabo de lo que mandate la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en particular sus artículos 55 y 116 y 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su Artículo 2.1.29.  

Actualización del Plan Regulador Comunal de Paine 

Con la actualización del PRMS de 2006 que incorpora por primera vez a la comuna de Paine, es necesario actualizar la 
versión 1993 del Plan Regulador Comunal de Paine, esto permitiría ampliar los limites urbanos de las localidades de 
Champa, Hospital y Paine Centro. Además de determinar los limites urbanos de las localidades de Pintué, Chada, 
Huelquén y El Tránsito e intensificar las condiciones de uso del suelo. 
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Esta actualización dio origen a la Modificación del Plan Regulador Comunal de Paine 2015, y tuvo como objetivos: 

1. Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General en relación
con la planificación urbana de la comuna en virtud de las nuevas necesidades del territorio.

2. Sintonizar las diversas necesidades del territorio comunal con el cumplimiento de la Ley N°19.175 sobre
Gobierno y Administración Regional, y Ley N°18.695 sobre Administración Municipal, ambas leyes
carácter orgánico y de rango constitucional.

3. Determinar roles predominantes de los centros poblados de la comuna para incentivar su desarrollo
económico, social y cultural.

4. Alinear el desarrollo de la comuna con los lineamientos de la planificación territorial nacional y regional a
fin de propiciar mejores condiciones de vida para los diferentes poblados enfocadas en mejores
condiciones de higiene y seguridad, y relaciones funcionales apropiadas entre zonas habitacionales, de
trabajo, de equipamientos y esparcimiento.

5. Velar por usos de suelo apropiados a las necesidades presentes y futuras de la comunidad, cuidar la
calidad morfológica del conjunto y propiciar la organización eficiente del sistema construido.

6. Establecer condiciones apropiadas de urbanización y edificación previendo las necesidades presentes y
futuras de la comuna en relación a la expansión y la factibilidad de las redes sanitarias y energéticas
posibles.

Crecimiento de la Superficie Urbana, Plan Regulador Comunal (PRC) 2015 

Con la actualización del PRC, se amplían las superficies urbanas de Champa, Hospital y Paine Centro, y se zonifican las 
localidades de Pintué, Chada, Huelquén y El Tránsito.   

Imagen N° 24: Plan Regulador Comunal de Paine, 2015. Crecimento del límite urbano de Paine Centro 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html. 
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Imagen N° 25: PRC de Paine 2015. Limite urbano de Champa – Hospital 

Fuente: http://transparencia.paine.cl/Pag_Plan_Regulador.html. 

Imagen N° 26: Áreas reguladas por el Plan Regulador Comunal, 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con datos Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de GoogleEarth, 2020. 
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El área urbana de 1.546 hectáreas se reparte en 6 localidades al interior de la comuna según lo indica la siguiente Tabla: 

Tabla N° 63: Superficie localidades urbanas  

N° Localidades Urbanas 
Comuna Paine 

Superficie Urbana 
Plan Regulador 1993 

(hectáreas) 

Superficie Urbana 
Plan Regulador 2015 

(hectáreas) 

1 PAINE CENTRO 355,5 777.37 

2 CHAMPA – HOSPITAL 80,4 + 121,3 298,72 

3 HUELQUEN 0 231,86 

4 PINTUE 0 118,53 

5 CHADA 0 68,37 

6 EL TRANSITO 0 50,85 

TOTAL 557,2 1.545,7 

Fuente: Mapocho Consultores con datos SIG. 

Límites Urbanos de las Localidades Plan Regulador Comunal 2015 

Las siguientes figuras muestran el contraste entre los planos de zonificación del Plan Regulador Comunal y la imagen 
satelital que muestra lo construido. Esta comparación es de importancia para observar lo que se ha construido fuera del 
límite urbano117. 

LOCALIDAD URBANA PAINE CENTRO 

Imagen N° 27: Límite Urbano Localidad Paine Centro, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de Google Earth, 2020. 

117 La Ilustre Municipalidad de Paine, a través de su Dirección de Obras Municipales, ha solicitado a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, manifestarse sobre rectificación al 

límite urbano en Paine Centro hacia el oriente, el cual fue informado, pero sin establecer límites precisos de la rectificación. Se explicita esta nota porque los mapas que se 
presentan no han podido incorporar la mencionada rectificación en el límite urbano en la localidad de Paine centro. 
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LOCALIDAD URBANA CHAMPA - HOSPITAL 

Imagen N° 28: Limite Urbano Localidad Champa – Hospital, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine imágenes de Google Earth,2020. 

LOCALIDAD URBANA HUELQUÉN  

Imagen N° 29: Límite Urbano Localidad Huelquén, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de Google Earth,2020. 
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LOCALIDAD URBANA PINTUÉ 

Imagen N° 30: Límite Urbano Localidad Pintué, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de Google Earth,2020. 

LOCALIDAD URBANA CHADA 

Imagen N° 31: Limite Urbano Localidad Chada, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de Google Earth, 2020. 
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LOCALIDAD URBANA EL TRÁNSITO 

Imagen N° 32: Limite Urbano Localidad El Tránsito, PRC 2015 

Fuente: Mapocho Consultores con información del Plan Regulador Comunal de Paine e imágenes de Google Earth, 2020. 

Zonificación Plan Regulador 2015 

Zona de Desarrollo Urbano de Usos Mixtos 

ZU1: Zona Centro Cívico 
ZU2: Zona Urbana Mixta de Equipamiento 
ZU3: Zona Residencial Densidad Alta 
ZU4: Zona Residencial Densidad Media 
ZU5: Zona Residencial Densidad Baja 
ZU6: Zona Residencial Densidad Intermedia 
ZU7: Zona Deportivo Recreacional 
ZU8: Zona Mixta Especial 
ZU9: Zona Centro Cívico 

Zona de Áreas Verdes 

ZP:  Zona Parques Intercomunales 
ZP:  Áreas Verdes 

Zona de Infraestructura 

ZE1: Zona Exclusiva Resguardo Ferroviario 
ZE2: Zona Exclusiva Resguardo Infraestructura Sanitaria 
ZE3: Zona Equipamiento Exclusivo Cementerio 

Zona de Actividades Productivas 

ZAP: Zona de Actividades Productivas Inofensiva 
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Condiciones Generales de Edificación PRC 2015 

Tabla N° 64:Condiciones de edificación parcial referida a uso residencial, PRC 2015 

ZONA Superficies 
Predial 
Minima 

Densidad 
Bruta 

Máxima 
hab/ha 

Coef. 
Ocupación 

suelo 

Coef 
Construc. 

Sistema 
De 

Agrupamiento 

Altura 
Maxima 

Edificación 

Número 
Máximo 
Pisos 

ZU1 500 80 0.5 1 A-P-C 10 3 

ZU2 500 80 0.5 1.5 A-P-C 10 3 

ZU3 200 130 0.6 1.2 A-P 7 2 

ZU4 350 100 0.6 1.2 A-P 8 2 

ZU5 800 40 0.6 1.2 A-P 8 2 

ZU6 500 80 0.6 1.2 A-P 8 2 

ZU7 800 20 0.35 0.35 A 7.5 2 

ZU8 800 30 0.35 0.35 A 10 3 

ZE1 1000 - 0.3 0.3 A-P-C 8 2 

ZE2 800 20 0.35 0.35 A 7.5 2 

ZE3 800 20 0.35 0.35 A 7.5 2 

ZAP 1000 40 0.6 1.2 A 8 2 

Fuente: Ordenanza PRC Paine 2015. 

iii. Enmienda 2019 al PRC 2015

El objetivo principal de la enmienda es disminuir hasta en un 100% los antejardines mínimos exigidos para las zonas ZU1, 
ZU2, ZU3, ZU4,  ZU5, y ZAP colindantes con principales vías estructurantes de la comuna con el fin de reducir las 
exigencias normativas para que un gran número de edificaciones irregulares, que han ocupado la superficie destinada a 
antejardín, puedan normalizar su situación a fin de optar principalmente a beneficios que la ley otorga socialmente y que 
no son posibles obtener sin cumplir con la normativa vigente sobre uso del suelo.  

Esta enmienda se acoge al marco legal de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL N°458 de 1975. Artículo 
45 (LGUC). 

Es importante destacar que la actualización de los instrumentos de Planificación territorial obedece a la necesidad de 
impulsar el desarrollo de las comunas.  

6.2 Infraestructura 

El objetivo de la siguiente sección consiste en diagnosticar el estado actual de las redes de infraestructura de la comuna 
de Paine, realizando un diagnóstico a escala urbana y rural, integrando las diferentes localidades que componen la 
comuna. Además, se ha agregado información sobre la participación ciudadana asociada a los diferentes talleres 
territoriales y temáticos realizados en la comuna, identificando las principales necesidades y problemáticas que tiene la 
comunidad respecto de la infraestructura actual, la cobertura o la calidad de los servicios básicos y viales. En ese sentido, 
se han considerado cuatro tipos de redes de infraestructura: Cobertura de energía eléctrica (domiciliaria y del Sistema 
Interconectado Central), Líneas de conducción de hidrocarburos, Red de agua potable y alcantarillado y finalmente la 
Vialidad estructurante contenida en el Plan Regulador Comunal (PRC).  
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6.2.1 Cobertura de energía eléctrica domiciliaria y sistema interconectado central (SIC) 

6.2.1.1 Infraestructura Eléctrica Domiciliaria 

Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el decreto N°85 del año 2005 del Ministerio de Economía, la empresa 
que posee la concesión para prestar servicio público de distribución de energía eléctrica en la comuna de Paine, 
corresponde a la compañía CGE Distribución Sociedad Anónima Cerrada (CGED S.A.), empresa que opera desde el año 
2005 luego de que la Compañía Eléctrica Río Maipo S.A. solicitara autorización para transferirle, mediante fusión por 
incorporación, a CGE Distribución (CGED), las concesiones de servicio público de distribución de energía eléctrica, 
incluidas las servidumbres definitivas eléctricas y prediales. En el siguiente mapa confeccionado a partir de información de 
la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC) se observa la distribución del tendido eléctrico domiciliario en las 
distintas localidades urbanas y rurales de Paine: 

Mapa N° 16: Cobertura de la red eléctrica en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, 2019. 

Respecto de la infraestructura que complementa la red eléctrica, al segundo semestre del 2019, Paine cuenta con cuatro 
infraestructuras clasificadas por la SEC: 115 cámaras eléctricas, 11.910 postes, de los cuales 8.846 son de hormigón, 
2.254 de material especial, 49 de acero y 290 de madera118, 20.580 puntos de consumo eléctrico, de los cuales 20.566 
son de tipo aéreo y 14 subterráneos, 1.271 transformadores eléctricos119, además de un tramo total de 69.7738,91 m de 
red eléctrica a nivel comunal. 

Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al segundo semestre de 2019, la empresa 
CGE abastece a 20.580 clientes, abarcando todas las áreas urbanas de Paine como Paine centro, Huelquén, Chada, 
Champa, Hospital, El Tránsito y Pintué120, además de las localidades rurales como Rangue, Peralillo, El Vínculo y Culitrín. 

118 171 postes no poseen información sobre su materialidad.  
119 1.235 transformadores aéreos, 33 subterráneos y 3 a nivel de piso. 
120 Áreas urbanas definidas por el Plan Regulador Comunal. 
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Fotografía N° 11: Tendido eléctrico en Chada 

Fuente: Google Maps, 2020.  

Mapa N° 17: Concentración de puntos de consumo en Paine (medidores) 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 2019. 

En base a los datos entregados por la SEC, se observa en primera instancia, una adecuada distribución de la cobertura 
del servicio eléctrico abarcando localidades urbanas y rurales como Vinculo. Sin embargo, a partir de los talleres de 
participación realizados en la comuna, se identificaron algunas problemáticas asociadas a la calidad del servicio, la 
cobertura y los recurrentes cortes de energía domiciliaria. De los 20 talleres territoriales y temáticos realizados, en un 25% 
de ellos se mencionó que la temática de energía eléctrica y cableado son una problemática actual que la comuna debe 
mejorar a futuro. Por ejemplo, en los talleres de las localidades de Huelquén121 y Champa, se mencionó que el sistema 
eléctrico actual presenta continuas interrupciones y que cuando existía servicio, éste poseía baja potencia. Esta 
problemática se evidencia a nivel comunal durante el mes de julio de 2019, cuando el Municipio de Paine, convocó a la 
comunidad que fue afectada por cortes del suministro eléctrico por más de cinco horas entre el 29 y 31 de mayo, con el 
objetivo de realizar una demanda colectiva contra CGE122. 

121 Incluye las localidades de Escorial, Cardonal Bajo y la Rana. 
122 Disponible en https://www.paine.cl/participa-en-la-demanda-colectiva-contra-cge/ 
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Imagen N° 33: Afiche de convocatoria para demanda colectiva contra CGE en julio de 2019 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Paine, 2019.  

Junto al problema anteriormente señalado, también se identificó la problemática asociada a la escasa claridad de las 
boletas de pago del servicio eléctrico, con cobros excesivos debido a alzas injustificadas, provocando el aumento en el 
pago total de las boletas que regularmente eran de $8.000 aumentando a $300.000 en algunos casos. Esta problemática 
también se presentó en la Provincia de Talagante y la comuna de Melipilla. En el caso de la Provincia de Talagante, durante 
junio de 2019, los alcaldes de las comunas que componen la Provincia solicitaron a la Superintendencia de Energía, el 
término de la concesión de CGE debido a los reiterados cortes de energía eléctrica123, mientras que, en Melipilla, al igual 
que Paine, realizaron una demanda colectiva junto a la comunidad, pero relacionada con los cobros excesivos y el alza 
injustificada en las boletas de pago de los vecinos124. 

Una tercera problemática asociada al servicio eléctrico es que existen viviendas sin conexión a la red eléctrica y no se 
espera tener una solución a mediano plazo, debido a que son viviendas de autoconstrucción sobre territorios de bienes 
comunes, especialmente en sectores rurales cercano a las localidades urbanas de Huelquén, como por ejemplo Escorial, 
Cardonal Bajo y La Rana, donde en los últimos años han surgido viviendas en loteos irregulares, que si bien están dentro 
del área de cobertura de CGE no cuentan con servicio eléctrico individual por vivienda125.    

6.2.1.2 Red e Infraestructura del Sistema Interconectado Central (SIC) en Paine 

Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), en la comuna de Paine existen cuatro líneas mayores de transmisión 
eléctrica, además de líneas menores de transmisión propiedad de TRANSET, cuya finalidad corresponde a la 
subtransmisión entre las seis subestaciones que posee Paine y las líneas mayores de transmisión eléctrica.  

123 Disponible en https://radio.uchile.cl/2019/06/17/alcaldes-de-provincia-de-talagante-piden-caducar-concesion-de-cge/ 
124 Disponible en https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/08/30/municipio-de-melipilla-anuncia-demanda-colectiva-contra-cge-por-alza-
injustificada-en-las-cuentas.shtml 
125 Al respecto cabe señalar que los terrenos en cuestión provienen de la Reforma Agraria. Se trata de terrenos y caminos privados de uso público, que cuentan con 
servidumbre y en los cuales, el municipio no puede intervenir porque son privados De la misma forma, hay terrenos comunes donde cada comunero es propietario de un 
porcentaje, por lo tanto, si existe un comunero que instaló su casa en un terreno común, el municipio no puede hacer nada, ya que son terrenos privados. 
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En el sector oriente de la comuna, se localiza la línea de transmisión Maipo-Candelaria con una capacidad de 220 KV126 y 
46,84 km de longitud127, la línea Sauzal Alto Jahuel con una capacidad de 110 KV y 110 km de longitud128 y la línea Ancoa–
Alto Jahuel con una capacidad de 500 KV y 240 km de longitud129. En el sector central de la comuna se localiza la línea 
Alto Jahuel-Tinguiririca con una capacidad de 154 KV y 12,41 km de longitud, además de otras líneas de menor capacidad 
pertenecientes a TRANSET.130 

Mapa N° 18: Cobertura de la red del Sistema Interconectado Central SIC en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Comisión Nacional de Energía, 2020.  

Fotografía N° 12: Línea TRANSET en Avenida General Baquedano 

Fuente: Google Maps, 2020. 

En general, las líneas de transmisión que cruzan la comuna lo hacen por áreas que están fuera de los límites urbanos 
definidos en el PRC como el área restringida por condones montañosos, área de interés silvoagropecuario mixto y área 
interés agropecuario exclusivo. Sólo las líneas menores de TRANSET y Alto Jahuel-Tinguiririca, cruzan por las áreas 
urbanas de Hospital y Champa, mientras que al cruzar por Paine centro lo hace a un costado de Av. General Baquedano 
en la zona residencial de densidad baja (ZU-5) y la zona exclusiva de resguardo ferroviario (ZE-1) definidas en el PRC. 
También existen líneas como Ancoa Alto Jahuel (línea roja del mapa anterior) y Maipo Candelaria (línea verde del mapa 
anterior) cuyo trayecto está localizado cercano a las localidades de Chada y Culitrín, pero sobre áreas de cordones 

126 Unidad de diferencia de potencial, equivalente a 1.000 voltios. 
127 Línea de transmisión eléctrica que cubre las comunas de Mostazal, Paine y Buin.  
128 Línea de transmisión eléctrica que cubre las comunas de Buin, Paine, Mostazal, Graneros, Codegua y Machalí. 
129 Línea de transmisión eléctrica que cubre las comunas entre Teno y Buin.  
130 La capacidad de estas líneas menores es de 66 KV. 
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montañosos, áreas de interés silvoagropecuario exclusivo y áreas de protección prioritaria.  Las líneas de menor tensión 
(66 KV), demarcadas en color azul en el mapa, permiten distribuir energía eléctrica a la comuna desde líneas de mayor 
tensión como la Sauzal Alto Jahuel de 110 KV, la línea Ancoa Alto Jahuel de 500 KV y la línea Alto Jahuel Tinguiririca de 
154 KV. Desde estas líneas de menor tensión se conecta la red del sistema eléctrico domiciliario, encargada de dotar del 
servicio a las localidades urbanas y rurales de la comuna.  

Fotografía N° 13: Línea de transmisión Alto Jahuel-Tinguiririca en la intersección de avenida Darío Pávez con calle La Torre

Fuente: Google Maps, 2020. 

Junto a las líneas de transmisión y subtransmisión, existen seis subestaciones que permiten la interconexión entre las 
líneas mayores y las TRANSET. De las seis subestaciones, cuatro están cercanas al área urbana de Paine centro, mientras 
que las dos restantes se localizan en el límite oriente del área urbana de Hospital a un costado de la vía expresa 
Panamericana Sur. La tensión de las subestaciones varía entre 66 y 154 KV, dependiendo a que línea de transmisión 
estén conectadas. En general, y según lo dispuesto en el Plan Regulador Metropolitano (PRMS), las subestaciones se 
localizan preferentemente en territorios rurales asociados a áreas de interés silvoagropecuario mixto o exclusivo. 

Fotografía N° 14: Subestación SIC en Hospital (cercana a la intersección de Caletera Panamericana Sur con calle Las Bodegas 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Línea de gasoductos, oleoductos y cobertura de red de Metrogas 

Además de la red del Sistema Interconectado Central de electricidad, la comuna de Paine cuenta con dos líneas de 
conducción de hidrocarburos cuyo trayecto recorre sobre territorios rurales. Existe un gasoducto denominado tramo San 
Vicente-El Peral propiedad de GASANDES para la conducción de gas natural con una capacidad de transporte de 200000 
m3/h y un oleoducto denominado San Fernando-Maipú, propiedad de SONACOL, para la conducción de productos limpios 
como gasolina, petróleo y diésel, cuya capacidad de transporte es de 145 m3/h.  
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Mapa N° 19: Líneas de conducción de hidrocarburos 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Comisión Nacional de Energía CNE, 2020. 

Según la delimitación de áreas urbanas del PRC de Paine, el oleoducto cruza por sectores rurales cercanos a la localidad 
de Hospital131, mientras que el gasoducto cruza por el oriente de la comuna, en un sector de mayor altitud, a excepción 
del recorrido que hace por el sector de El Tránsito, cercano a parcelas de agrado, condominios y actividades productivas 
menores asociadas al comercio, recreación y culto132. 

En cuanto a la cobertura de la red de Metrogas, la comuna cuenta con una red primaria que proviene desde el Área 
Metropolitana de Santiago, cruzando por San Bernardo, Buin e internándose al interior de Paine bajo Av. General 
Baquedano. 

131 Uso agrícola de parcelas de agrado. 
132 Canchas de futbol, iglesia y pequeño comercio.  
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Imagen N° 34: Línea de METROGAS  

Fuente: Portal Breves de energía133 

Desde esta red primaria se subdividen otras redes terciarias que permiten abastecer de gas natural a la comuna de Paine. 
Según el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el decreto N°93 promulgada el 28 de febrero de 2002 y 
publicada el 23 de abril del mismo año, se otorgó a la empresa  METROGAS S.A. la concesión definitiva para distribucion 
de gas natural en la comuna de Paine de la Región Metropolitana, y las comunas de San Francisco de Mostazal, Codegua 
y Graneros, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  

Mapa N° 20: Área de concensión de METROGAS en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002134 e Infraestructura de Datos espaciales IDE, 
2020. 

133 Disponible en http://www.brevesdeenergia.com/wp-content/uploads/2015-01-05-es-monopolio-natural-la-distribucion-de-gas-por-redes.pdf 
134 Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=197217 
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El área de concesión de METROGAS, permite abastecer de gas natural principalmente a localidades urbanas de Paine 
centro, Hospital, Champa, Chada, Huelquén y El Tránsito, pero también a localidades rurales cercanas a áreas urbanas 
como Cardonal Bajo, Águila Norte y Culitrín.   

Las tarifas varian según vivienda  o recinto comercial, pero para sectores definifos como bajo consumo residencial (BCR) 
la tarifa puede variar entre diferetes valores según el consumo realizado por vivienda. 

Tabla N° 65: METROGAS en sectores de bajo consumo residencial 

Tarifas por tramo 

Tramos en M3/(30 días) Tarifas [$/M3] 

Mayor que Hasta C/IVA 

0 5 1.461 

5 10 1.167 

10 25 1.164 

25 40 789 

40 60 374 

60 130 830 

130 170 822 

170 700 829 

700 900 820 

900 y más 814 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de METROGAS, 2020135 

6.2.3 Red de agua potable y alcantarillado 

Actualmente, la comuna de Paine cuenta con la concesión de Aguas Andinas S.A. para prestar servicio de red de agua 
potable y alcantarillado. Si bien, el informe de coberturas sanitarias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios del año 
2016, a nivel regional, indica que la empresa Aguas Andinas posee un 100% de viviendas conectadas al servicio de agua 
potable y un 98% de viviendas conectadas a alcantarillado dentro de lo que corresponde a su área de concesión y territorio 
operacional regional136, es posible identificar viviendas de localidades rurales de Paine que no poseen alcantarillado y 
deben suplir este servicio con fosas sépticas. 

La compañía abastece del servicio de agua potable y alcantarillado preferentemente al área urbana de Paine centro y El 
Tránsito, pero también están dentro de su concesión las áreas rurales como El Palpi, La Aparición, límite norte de Paine 
con Buin, Calle Paula Jaraquemada y Camino Paine-Talagante. En el caso de otras áreas urbanas y sectores rurales 
deben abastecerse a través de una de las 15 infraestructuras de Agua Potable Rural (APR) distribuidas en los sectores 
urbanos y rurales de Paine que no están dentro del área de operación de la compañía. En el siguiente mapa se observa 
el territorio operacional de Aguas Andinas en Paine. 

135 METROGAS (2020). Disponible en http://www.metrogas.cl/industria/tarifas.php?tipo=GEN. 
136 Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS (2016). Disponible en http://www.siss.gob.cl/586/articles-16607_recurso_1.pdf 
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Mapa N° 21: Área de operación de Aguas Andinas en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Infraestructura de Datos Espaciales IDE (2020), Municipalidad de Paine (2020) y Superintendencia de 
Servicios Sanitarios SISS, 2020. 

Según datos del censo de 2017, en las áreas urbanas que componen la comuna, la mayoría de las manzanas censales 
declaran que el origen del agua para sus viviendas corresponde a la red pública, lo cual se justifica por la cobertura de 
Aguas Andinas y la distribución de APR en localidades rurales. En el siguiente mapa se observa el porcentaje de obtención 
de agua potable desde la red pública para las distintas áreas urbanas de la comuna.  
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Mapa N° 22: Agua potable desde la red pública a nivel de manzana 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 2020, Municipalidad de Paine, 2020 y Observatorio de 
Ciudades UC OCUC, 2017.  

Dentro de la red de infraestructura, la empresa Aguas Andinas posee una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) 
desde el año 1999, cuya propiedad era en ese entonces de EMOS S.A. La planta se localiza en Avenida General 
Baquedano N°780 al sur del área urbana de Paine centro, específicamente en el sector de El Rincón de Paine. 
Actualmente, el terreno de la PTAS corresponde a la propiedad de Aguas Andinas y comprende 9,5 hectáreas137. Según 
el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), la PTAS realiza trabajos para el tratamiento de 
aguas residuales, superficiales, lodos, aguas de procesos industriales, residuos sólidos y residuos líquidos. Según el 
Servicio de Evaluación Ambiental, la planta está catalogada como planta de tratamiento de aguas de origen domiciliario 
que puede atender a una población mayor o igual a 2500 habitantes. Según el informe de resolución de calificación 
ambiental (RCA) ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la operación de la planta está 
destinada a remover los contaminantes de las aguas servidas, la remoción de sólidos gruesos (palos, vidrios, trozos de 
género, metal, gravas, etc.) y arenas que pudieran causar problemas de operación y mantenimiento en la planta. Para el 
abatimiento de la carga orgánica y la desinfección de las aguas se efectúa la digestión aeróbica138 de las aguas crudas en 
tanques aireados y sedimentadores. La posterior desinfección de las aguas claras se efectúa mediante cloración y 
deshidratación de los lodos residuales en lechos de secado. Luego de estos procesos de tratamiento, el efluente de la 
PTAS tendrá la calidad de agua de riego, pudiendo ser descargado en el Estero Paine.  

137 En 1999 la empresa EMOS S.A. contaba con la concesión para el tratamiento de las aguas servidas según lo dispuesto en el DFL Nº 382 del MOP y fue la encargada de 
someterse a declaración de impacto ambiental para su ampliación de 1,05 hectáreas a 9,5 hectáreas. En ese mismo año, el 50,1% de la empresa estatal fue adquirida por 
Aguas Andinas, empresa que actualmente posee la gestión y tratamiento del agua potable urbana.   
138 La digestión aeróbica es un proceso realizado por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno actúan sobre 
la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular. 
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Fotografía N° 15: Planta de tratamiento de aguas servidas de Paine 

Fuente: Google Maps, 2020. 

Durante el año 2017 la PTAS de Paine se incorporó al Plan piloto de segregación y disposición en puntos de reciclaje de 
residuos, como papel, plásticos, vidrios, latas y electrónicos menores, enmarcado dentro del Plan Global de Residuos de 
la empresa.  

Como se mencionó anteriormente, en las localidades rurales que no poseen servicio de agua potable y alcantarillado por 
parte de Aguas Andinas, deben abastecerse de agua potable a través de una de las 15 agua potable rural (APR), camiones 
aljibes o pozo (o noria), mientras que, en el tema de alcantarillado, las viviendas poseen fosas sépticas. Los vecinos de 
Rangue, El Tránsito, Las Colonias e incluso Paine centro señalaron que los empalmes para poder conectarse a la red de 
agua potable tienen un valor elevado y eso provoca que viviendas que pudiendo conectarse a la red de agua y alcantarillado 
de Aguas Andinas no pueden hacerlo debido a que no cuentan con los recursos económicos para solventar ese pago a la 
empresa y, además, debido a que tampoco cuentan con facilidades para pagar el empalme139.  

Las APR consisten servicios rurales que abastecen de agua potable a la población rural que reside de forma permanente 
en localidades rurales (zonas no urbanas definidas por cada PRC) y cuyos jefes de hogar dependen económicamente de 
la actividad agropecuaria. En ese sentido, dentro de la población objeto del Programa de Agua Potable Rural no se incluyen 
a familias que viven en condominios o parcelas de agrado y que presentan, además, un mejor nivel socioeconómico que 
el resto de la población rural. La infraestructura que construye el Ministerio de Obras Públicas (MOP en materia de Agua 
Potable Rural, es inversión pública, representada íntegramente por un subsidio estatal y como se mencionaba 
anteriormente no está destinada a satisfacer las necesidades de agua potable de una población que dispone de los medios 
económicos para financiar sus propias obras de infraestructura140. La inversión para la creación de una APR se puede 
realizar mediante por ley de presupuesto de la nación, fondo de iniciativa de inversión o fondos de provisión de 
infraestructura rural de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)141. La Municipalidad cumple el rol de poder 
mantener la documentación de familias de sectores rurales y la gestión de subsidios para que las familias puedan acogerse 
al servicio de la APR142. Según datos entregados por la Municipalidad de Paine, la comuna cuenta con 15 comités de APR 
(ver siguiente Tabla).  

139 En ese sentido, los vecinos señalaron que se debería abogar por la “cobertura de alcantarillado”, como es el caso de Champa y  Rangue, donde estos hacen uso de fosas 

sépticas.  
Al respecto, cabe señalar que las localidades rurales no cuentan con servicio de alcantarillado, por lo tanto, la eliminación de excretas, es realizada a través de fosas sépticas. 
La Dirección de Aseo y Ornato realiza el servicio de limpieza de fosas sólo a casos sociales, los que previamente son evaluados por la Asistente Social de la Dirección con el 
objetivo de determinar si cumplen con los requisitos para ser considerados como tal. Para efectos de limpieza de fosa, la Dirección cuenta con dos camiones, que actualmente 
no son suficiente para responder ante la cantidad de solicitudes provenientes desde la comunidad. Además, cabe señalar que las fosas son de baja capacidad de acumulación, 
lo que aumenta el requerimiento de limpia fosa en un corto período de tiempo. Por otra parte, los camiones requieren en oportunidades, mantenciones ante fallas mecánicas, 
perjudicando la entrega del servicio. 
140 Disponible en http://www.doh.gov.cl/APR/Paginas/Detalle_faq.aspx?item=9 
141 Disponible en http://www.doh.gov.cl/APR/AcercadeAPR/Paginas/inversion.aspx 
142 Disponible en http://www.doh.gov.cl/APR/documentos/Documents/Subsidio_al_Consumo.pdf 
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Tabla N° 66: Infraestructura de agua potable rural (APR) en Paine 

Nombre de la APR Localidad Viviendas beneficiadas 

Comité Villorrio Esperanza Unida Huelquén *143

Comité Villa Nueva Generación 24 de Abril 24 de abril *144

Cooperativa Huelquén Huelquén 1047 

Comité El Vínculo El Vínculo 1529 

Comité Águila Norte-Sur Águila Sur-Norte 416 

Cooperativa Champa Hospital Hospital 1574 

Comité Culitrín Chada 424 

Comité Rangue Los Hornos Rangue 389 

Comité Santa Marta La Turbina Escorial Escorial 807 

Comité Cardonal Bajo Cardonal Bajo 174 

Comité Colonia Kennedy Colonia Kennedy 650 

Comité La Aparición de Paine La Aparición 228 

Comité Playa Cartagena de Pintué Pintué 54145 

Comité San Miguel San Miguel *146

Comité El Álamo El Álamo Cuando este conformado como comité, se 
espera beneficiar a 50 viviendas*147 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 2020, Ministerio de Obras Públicas, 2020 y Municipalidad 
de Paine, 2020. 

Con información entregada por la Municipalidad de Paine, se realizó el siguiente mapa donde se observan los derechos 
de agua localizados sobre territorio comunal. Se destaca una concentración de derechos en el sector de Chada, Culitrín y 
Rangue, siendo la APR de esta última localidad una de la más afectadas debido a la sequía y supuesta extracción irregular 
de agua. 

143 No posee datos de contacto 
144 No posee datos de contacto 
145 Según el informe Diagnóstico regional de los comités y cooperativas de agua potable rural de la región Metropolitana de Santiago 2014, elaborado por el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, SAPAG Consultores y Grupo Consultor Costa, esta APR beneficia a 54 familias, prestando servicio a un total de 32 personas.  
146 Según presidenta de junta de vecinos, la localidad no posee APR, ya que poseen conexión al servicio de Aguas Andinas. En cuanto a alcantarillado, cada casa posee 
fosa séptica.  
147 Según el encargado, esta localidad está en proceso de crear su propia APR. Por ahora, las viviendas se abastecen de agua de noria, camiones aljibes o se abastecen de 
otro familiar. Según el encargado de gestionar los trámites de esta futura APR, al momento crearse beneficiará a 50 viviendas de dicha localidad. Según el taller de participación 
de la localidad de Pintué, han enviado cartas al municipio para la gestión de esta futura APR, pero la comunidad señaló que no han tenido respuestas por parte de la 
municipalidad.   
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Mapa N° 23: Derechos de agua en Paine 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales, 2020 y Municipalidad de Paine, 2020. 

En ese sentido, es importante mencionar como problemática, la supuesta extracción de agua irregular debido a la aparición 
de nuevos loteos y viviendas, que según manifiestan los vecinos, están secando los pozos y norias, debido a nuevos 
residentes que obtienen agua desde esta fuente hídrica. Por ejemplo, en los talleres territoriales de Pintué y Las Colonias, 
los vecinos expresaron que no hay fiscalización frente a la extracción irregular de agua y que por este motivo se han 
secado los pozos afectando el nivel de las napas subterráneas y por consecuencia, a las actividades agrícolas debido a la 
sobreexplotación del recurso hídrico. Este panorama se replica en el sector de Rangue, donde la comunidad mencionó la 
incertidumbre que causa la probabilidad de que la APR de Rangue Los Hornos se seque y no pueda entregar un servicio 
continuo a los vecinos que dependen de esta APR para realizar sus funciones domésticas.  Sin embargo, es importante 
señalar que no existen otros estudios que den cuenta de la percepción de los vecinos o de la problemática de agua a nivel 
comunal. 

6.2.4 Vialidad estructurante y problemáticas de la comuna 

6.2.4.1 Principales ejes viales de conectividad entre localidades urbanas y rurales 

La comuna cuenta con ejes viales estructurales que permiten la conectividad entre las localidades rurales y las áreas 
urbanas que poseen mayor oferta de servicios públicos y comercio. Además, permiten generar conectividad directa con 
las comunas de San Francisco de Mostazal y Buin; y comunas más lejanas de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
y Región Metropolitana. Es así, como la comuna cuenta con ejes viales que permiten la conexión de norte a sur y otros 
ejes en dirección oriente poniente. En la siguiente Tabla se observan los principales ejes viales estructurantes identificados: 
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Tabla N° 67: Principales ejes viales estructurantes 

Nombre o código 
del eje 

Dirección Localidades conectadas al 
interior de Paine 

Conectividad con localidades de 
otras comunas 

Autopista del Maipo 
(Ruta 5) 

Norte – sur Paine centro, Las Colonias, 
Hospital, Champa, Colonia 

Kennedy, Águila Norte, Águila Sur 
y Angostura 

En dirección sur con San Francisco de 
Mostazal, Graneros, Rancagua y en 

dirección norte con Linderos, Buin, San 
Bernardo y Área Metropolitana de 

Santiago 

Autopista Acceso 
Sur (Ruta 79) 

Norte – sur Hospital y Paine centro Buin, Puente Alto y Área Metropolitana 
de Santiago. 

Camino El Romero Oriente – poniente Champa, Hospital, Chada y Culitrín 

Camino Padre 
Hurtado 

Norte – sur Escorial, Huelquén, la Aparición, El 
Tránsito y El Palpi 

Alto Jahuel, San Bernardo, El Bosque y 
La Cisterna 

Camino Cuesta 
Chada 

Norte - sur Av. 18 de Septiembre, La Turbina y 
Chada 

San Francisco de Mostazal 

Darío Pavez (Ruta 
del Valle Sur en 

Pintué) 

Oriente – poniente Hospital, Champa, El Vínculo, 
Camino Valdivia de Paine, Pintué, 

Los Hornos, y Aculeo, Rangue 

Cholqui, Pabellón y Chocalán en 
Melipilla 

Av. 18 de 
Septiembre 

Oriente – poniente Paine centro, 24 de abril y Camino 
Padre Hurtado. 

Camino Paine 
Talagante 

Oriente – poniente Paine centro Buin y La Islita de Isla de Maipo 

Fuente: Mapocho Consultores (2020). 

6.2.4.2 Vialidad estructurante el según Plan Regulador Comunal de Paine 

Según el Plan Regulador Comunal (PRC) de Paine, la vialidad estructurante se compone de cuatro tipos de vías que se 
diferencian según el tipo de relación y conectividad a nivel regional y comunal; las velocidades de desplazamiento; tipo de 
vehículos que pueden transitar, entre otras especificidades.  

Tabla N° 68: Clasificación de vialidad estructurante según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC 

Tipo de vialidad Descripción 

Expresa Establece relaciones intercomunales entre las áreas urbanas de nivel regional. Velocidad entre 800 y 100 
km/h. Flujo predominante de vehículos, locomoción colectiva y vehículos de carga. 

Troncal Establece conexiones entre las zonas urbanas de una intercomuna. Velocidad entre 50 y 80 km/h. Flujo 
predominante de vehículos y locomoción colectiva. 

Colectora Corredor de distribución entre la residencia y los centros de empleo y servicios. Velocidad entre 40 y 50 
km/h. Flujo predominante de vehículos. 

Servicio Vía central de centros o subcentros urbanos que tienen como rol permitir la accesibilidad a los servicios y al 
comercio emplazado en sus márgenes. Velocidad entre 30 y 40 km/h. Flujo predominante de locomoción 
colectiva. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Plan Regulador Comunal de Paine. 
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Mapa N° 24: Vialidad estructurante existente de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Plan Regulador Comunal de Paine. 

Tabla N° 69: Vialidad estructurante existente de Paine definida en el PRC 2015 

Nombre Desde Hasta 
Ancho 

existente 
(m) 

Ancho 
proyectado 

(m) 
Clasificación Localidad 

Nuevo Acceso Sur Limite urbano norte Límite urbano sur 100 - Expresa Paine  

Av. General 
Baquedano (Camino 
Talagante Paine) 

Presidente Prieto 
(Camino Talagante 
Paine) 

Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

20 30 Troncal  Paine 

Presidente Prieto 
Límite urbano 
poniente 

Av. General 
Baquedano (Camino 
Talagante Paine) 

20 30 Troncal Paine 

Av. 18 de 
Septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

Av. General 
Baquedano (Camino 
Talagante Paine) 

Límite urvabo oriente 20 30 Troncal Paine 

Av. Bernardo 
O’Higgins 

San Vicente Miguel Campino 11-20 - Colectora Paine 

Av. Bernardo 
O’Higgins 

Gran Avenida Presiente Prieto 14-24 - Colectora Paine 

Prolongación Av. 
Bernardo O’Higgins 

La Trilla 
50 m al norte de 
Gran Avenida 30 

- 20 Colectora Paine 

Av. General 
Baquedano 

Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

Límite urbano norte 18-22 - Colectora Paine 
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Nombre Desde Hasta 
Ancho 

existente 
(m) 

Ancho 
proyectado 

(m) 
Clasificación Localidad 

Av. General 
Baquedano 

Presidente Prieto 
(Camino Talagante 
Paine) 

Límite urbano sur 17-21 - Colectora Paine 

Av. Los Héroes Calle El Cedro Calle Los Pajaritos 30 - Colectora Paine 

Av. Los Héroes Calle Los Pajaritos 
50 m al sur de Pérez 
Canto 

11-30 - Colectora Paine 

Av. Los Héroes Calle Concepción Calle Curicó 30 - Colectora Paine 

Av. Los Héroes Calle Curicó Calle El Cedro 25 - Colectora Paine 

Presidente Prieto 
Av. General 
Baquedano (Camino 
Talagante Paine)  

Prolongación Av. 
Bernardo O’Higgins 

15 - Colectora Paine 

Av. El Villar 
Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

300 m al sur de Los 
Pajaritos  

9-30 - Colectora Paine 

Prolongación Av. El 
Villar  

300 m al norte de 
Los Pajaritos 

Los Copihues Nuevo 
Horizonte  

9-20 30 Colectora Paine 

Prolongación Av. El 
Villar  

50 m al norte de Av. 
18 de septiembre  

Callejón Santa 
Eugenia 

- 30 Colectora Paine 

Santa María Principal 
Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

14-22 - Colectora Paine 

Santa María San Vicente Sánchez Cerda 14-15 - Colectora Paine 

Gran Avenida 
Av. General 
Baquedano 

70 m al oriente del 
Camino Las 
Araucarias  

15 - Colectora Paine 

Gran Avenida 
100 m al poniente de 
calle Alegre  

Camino Del Carmen 24-25 - Colectora Paine 

Prolongación Gran 
Avenida  

70 m al oriente de 
camino Las 
Araucarias  

100 al poniente de 
calle Alegre  

- 25 Colectora Paine 

Gran Avenida Camino Del Carmen 
Camino Las 
Posesiones 

22 - Colectora Paine 

Prolongación Gran 
Avenida  

Camino Algarrobo 
Camino proyectado 
N°1 

- 25 Colectora Paine 

La Trilla  
Av. General 
Baquedano 

Prolongación del 
Carmen 

11 20 Colectora Paine 

Prolongación La 
Trilla 

Prolongación Del 
Carmen 

Camino Proyectado 
N°1 

- 20 Colectora Paine 

Callejón Santa 
Eugenia 

Av. General 
Baquedano 

Nuevo Acceso Sur 11 20 Colectora Paine 

Camino Del Carmen Av. 18 de septiembre Gran Avenida 14 - Colectora Paine 

Prolongación 
Camino Del Carmen 

Gran Avenida 
Callejón Santa 
Eugenia 

- 20 Colectora Paine 
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Nombre Desde Hasta 
Ancho 

existente 
(m) 

Ancho 
proyectado 

(m) 
Clasificación Localidad 

Padre Mateo El Castaño 
Av. General 
Baquedano 

9 - Colectora Paine 

Padre Mateo Av. Los Héroes Calle Buin 12 - Colectora Paine 

Padre Mateo Calle Buin El Castaño 20 - Colectora Paine 

Las Posesiones 
Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

Gran Avenida 14 20 Colectora Paine 

Miguel Campino 
Av. General 
Baquedano 

Av. Bernardo 
O’Higgins 

14-15 - Colectora Paine 

Prolongación Miguel 
Campino  

Av. Del Villar 
190 mal poniente de 
Av. Del Villar  

- 20 Colectora Paine 

Prolongación Padre 
Mateo 

50 m al oriente de 
Av. Los Héroes 

Límite urbano 
oriente 

- 20 Colectora Paine 

Prolongación San 
Vicente 

Av. Del Villar 
190 m al poniente de 
Av. Del Villar  

- 20 Colectora Paine 

Prolongación San 
Juan de Dios 

Gran Avenida 
Callejón Santa 
Eugenia 

- 20 Colectora Paine 

Camino proyectado 
N°1 

Callejón Santa 
Eugenia 

Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

- 20 Colectora Paine 

Camino Proyectado 
N°2 

Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

100 m al norte de 
Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

- 20 Colectora Paine 

Camino Proyectado 
N°3 

Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

100 m al norte de 
Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

- 20 Colectora Paine 

Camino proyectado 
N°4 

Av. 18 de septiembre 
(Camino Talagante 
Paine) 

100 m al norte de 
Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

- 20 Colectora Paine 

Alcalde Gilda Díaz 
Presiente Prieto 
(Camino Talagante 
Paine) 

Límite urbano 
poniente 

15-20 - Servicio Paine 

Arrecife Presidente Prieto Padre Mateo 12-15 - Servicio Paine 

San Vicente Santa María 
Av. Bernardo 
O’Higgins 

13-15 - Servicio Paine 

Concepción Av. Del Villar 
Av. 18 de 
septiembre (Camino 
Talagante Paine) 

15-20 - servicio Paine 

Calle 4 Norte 
Av. General 
Baquedano (Camino 
Talagante Paine) 

Av. Los Héroes 14-18 - Servicio  Paine 
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Nombre Desde Hasta 
Ancho 

existente 
(m) 

Ancho 
proyectado 

(m) 
Clasificación Localidad 

Los Copihues Nuevo 
Horizonte  

Av. General 
Baquedano 

Límite urbano 
oriente 

15-20 - Servicio  Paine 

Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Límite urbano 
poniente 

Camino La Torre 21 35 Troncal 
Champa-
Hospital 

Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Camino La Torre 
Límite urbano 
oriente 

21 35 Troncal 
Champa-
Hospital 

El Cáñamo oriente Av. Diego Portales 
Camino Las 
Bodegas 

14 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Las Camelias Límite urbano norte 
Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

11,5 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Av. Diego Portales 
Paso inferior 
Autopista del Maipo 

Camino El Cáñamo 20 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Av. Diego portales Camino El Cáñamo 
Límite urbano 
oriente 

24 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino Las 
Bodegas 

Camino Las Bodegas 
Límite urbano 
oriente 

18 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino Águila Norte Av. Diego Portales 
Límite urbano 
poniente 

12 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino proyectado 
N°4 

Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Camino La Torre - 30 Colectora 
Champa-
Hospital 

Jorge Alessandri Límite urbano oriente 
Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

16 - Colectora 
Champa-
Hospital 

El Cáñamo Av. Diego Portales Camino Los Aromos 10,5 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino La Torre 
Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Camino proyectado 20 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino los Aromos 
Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Camino proyectado 
N°4 

20 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Las Acacias 
Darío Pavéz (Ruta 
Valle del Sur) 

Camino El Cáñamo 20 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Los Álamos Los Aromos Av. Diego Portales 14 - Colectora 
Champa-
Hospital 

Prolongación Los 
Álamos 

Los Aromos Camino La Torre - 20 Colectora 
Champa-
Hospital 

Camino Padre 
Hurtado ruta G-515 
Camino Alto Jahuel 

Límite urbano norte Límite urbano sur 14-21 35 Troncal  Huelquén 

Cardonal 
Camino Padre 
Hurtado ruta G-515 
Camino Alto Jahuel 

Límite urbano 
poniente 

20-27 20 Colectora Huelquén 

Santa Filomena Estado municipal 
Límite urbano 
poniente 

8-10 20 Colectora Huelquén 
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Nombre Desde Hasta 
Ancho 

existente 
(m) 

Ancho 
proyectado 

(m) 
Clasificación Localidad 

Santa Filomena 
Camino Padre 
Hurtado ruta G-515 
Camino Alto Jahuel 

Estadio municipal 30 30 Colectora Huelquén 

La Rinconada 
Camino Padre 
Hurtado ruta G-515 
Camino Alto Jahuel 

Límite urbano 
oriente 

15 15 Colectora Huelquén 

Av. Miguel Letelier 
(Ruta del Valle Sur) 

Av. Miguel Letelier 
(Ruta del Valle Sur) 

Límite urbano norte 10-16 30 Troncal Pintué 

Av. Miguel Letelier 
(Ruta del Valle Sur) 

Límite urbano 
poniente 

Límite urbano 
oriente 

15 35 Troncal Pintué 

Los Arenales E-562 
Av. Miguel Letelier 
(Ruta del Valle Sur) 

Límite urbano norte 11-15 20 Colectora Pintué 

Marte Letelier de 
Berstein 

Av. Miguel Letelier 
(Ruta del Valle Sur) 

Límite urbano norte 11 15 Colectora Pintué 

Camino Padre 
Hurtado Ruta G-515 
(Camino Alto Jahuel) 

Límite urbano norte Límite urbano sur 23-26 35 Troncal  Chada 

Camino Las Lilas Camino Challay Límite urbano norte 18-20 20 Colectora Chada 

Camino Challay 
Camino las 
Posesiones 

Límite urbano 
poniente 

11 15 Colectora Chada 

La Romana Límite urbano oriente 
Camino Las 
Posesiones 

15 20 Colectora Chada 

Camino Padre 
Hurtado Ruta G-515 
(Camino Alto Jahuel) 

Límite urbano norte Límite urbano sur 16-18 35 troncal 
El 
Tránsito  

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Plan Regulador Comunal de Paine 2015 

Además de la vialidad estructurante consagrada en el PRC, es importante mencionar dentro del contexto comunal a la 
Autopista del Maipo (Longitudinal Sur), la caletera de la autopista y la Autopista Acceso Sur (Ruta 79), la cuales poseen 
un estructura norte-sur, permitiendo conectar a la comuna con el Área Metropolitana de Santiago y la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins. 

En el caso de vías públicas, es posible señalar que las avenidas Miguel Letelier (Pintué), Darío Pavez (Champa-Hospital), 
18 de Septiembre (Paine centro), Ruta del Valle Sur (Rangue y Pintué), Camino Challay (Chada), camino a Peralillo 
(Vínculo) y La Romana (Chada), permiten un flujo oriente y poniente entre las distintas áreas urbanas de la comuna; 
mientras que las avenidas General Baquedano (Paine centro), Camino Padre Hurtado (El Tránsito y Huelquén), camino 
Cuesta Chada (La Turbina y Chada), calle Las Lilas (Chada) y Caletera Ruta 5 Sur (Paine centro, Hospital, Colonia 
Kennedy y Angostura) permiten conectar a la comuna en dirección norte sur.  

En Paine centro, la vía Autopista del Maipo sur permite conectar a Paine con las comunas al norte, como Buin, San 
Bernardo, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Santiago, Independencia, Conchalí y Quilicura, mientras que por el sur 
conecta con las comunas de San Francisco de Mostazal, Graneros y Rancagua.  
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Mapa N° 25: Vialidad estructurante del área urbana de Paine centro 

Fuente Mapocho Consultores en base a datos del Plan Regulador Comunal de Paine, 2015. 

La Avenida Presidente Prieto y la ruta G-45 permiten conectar a la comuna con la Provincia de Talagante, específicamente 
con Isla de Maipo, mientras que Avenida 18 de Septiembre conecta al oriente con la Autopista Acceso Sur, el sector 24 de 
Abril y Camino Padre Hurtado. Por el norte existen algunas vías colectoras que generan accesibilidad hacia el sector de 
La Trilla. 

Por el sur se observan dos vías importantes para los nuevos conjuntos residenciales de Villa Bicentenario. La primera de 
ellas es Calle El Villar, que conecta al norte con Av. Concepción y Av. 18 de Septiembre. La segunda corresponde a 
Camino Principal Nuevo Horizonte, que posee una calzada al poniente (conectado con Av. General Baquedano) y una al 
oriente (conectando con calle El Villar y conjunto residencial Villa Bicentenario).    

En el área urbana de Pintué, existe una dependencia vial con la Ruta del Valle Sur, la cual genera conectividad al poniente 
con la comuna de Melipilla148 y por el oriente con el área urbana de Paine centro, pudiendo acceder a otras vías de mayor 
capacidad como Autopista del Maipo.  

Al igual que en Pintué, en Champa, la Ruta del Valle Sur (Darío Pávez)149 permite conectar a esta área urbana con la vía 
expresa Panamericana Sur, además de vías menores del área urbana de Hospital como Las Acacias y Los Aromos. 
También es importante en la conectividad para la entrada y salida de localidades rurales como Lomas del Águila, Vínculo 
y Peralillo.  

Según el plano ZUS-05 del área urbana de Chada, la calle La Romana150 conecta con el camino Padre Hurtado Alto Jahuel, 
permitiendo a los habitantes acceder al área urbana de Huelquén, El Tránsito y el sector oriente de Buin. El acceso hacia 
el área urbana de Paine centro se realiza a través de la calle Las Lilas151 que conecta con el camino a Chada, y a su vez, 
con las vías Acceso Sur, Panamericana Sur y el área urbana de Champa y Hospital.  

En el caso de las áreas urbanas de Huelquén y El Tránsito152 dependen del camino Padre Hurtado, el cual conecta al norte 
con Buin y al sur con Chada y San Francisco de Mostazal. Para acceder al centro urbano de Paine, se puede realizar a 

148 Vía pavimentada hasta llegar al sector de la cuesta “El Cepillo” donde se convierte en camino de tierra hasta llegar a la comuna de Melipilla. 
149 Plano ZUS-02 Zonificación uso del suelo Localidad de Champa y localidad de Hospital, PRC 2015. 
150 Calle pavimentada.  
151 Calle pavimentada con asfalto.  
152 Plano ZUS-06 zonificación uso del suelo localidad de El Tránsito, PRC 2015.  
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través de la ruta G-531 (continuación de Avenida 18 de Septiembre), la que también conecta con el Acceso Sur. Esta vía 
posee una ciclovía de dos pistas (al costado de la calzada poniente) entre callejón Victoria y callejón La Estrella, 
permitiendo conectar en bicicleta a gran parte de la localidad urbana de Huelquén. Fuera de estos límites la ciclovía se 
mantiene, usando la berma del camino Padre Hurtado.  

6.2.4.3 Vialidad rural 

En las localidades rurales que están al exterior de las áreas urbanas anteriormente descritas, la dinámica vial se compone 
principalmente de calles y callejones sin salida, que por lo general no están pavimentados. Estos ejes permiten la 
conectividad vehicular y peatonal hacia viviendas, parcelas de agrado y loteos que por lo general tienen una sola vía que 
funciona como entrada y salida; y a su vez, se conectan con una vía principal. En ese sentido, existe una dependencia vial 
de ciertas localidades rurales para desplazarse hacia otros sectores de la comuna a través de vías de mayor capacidad 
como Darío Pavez, Camino Padre Hurtado, Av. 18 de Septiembre, entre otras. En la siguiente Tabla se observan las 
localidades rurales y la vía principal para llegar a Paine centro, Autopista del Maipo y Autopista Acceso Sur.  

Tabla N° 70: Dependencia vial de localidades rurales 

Localidad Eje vial del cual depende 

Piedra del Molino, El Escorial, Los Hornos, La Huachera, Bahía Catalina, Rincón 
Los Perales, Bocaguado, Punta Gruesa, Huiticalán, Manzanito, Abrantes, 
Vínculo, Peralillo, El Álamo, Cullipeumo, Mansel 

Darío Pavez (Ruta del Valle Sur o Ruta G-546). 

Águila Norte y Águila Sur Caletera Panamericana Sur 

Las Mulas y Colonia Kennedy Panamericana Sur (Autopista del Maipo) 

Las Colonias Caletera Panamericana Sur 

Culitrín Los Boldos Santa Marta Escorial Cardonal Alto Cardonal Bajo Rinconada 
de Huelquén La Vega, La Rana, A Aparición, La Aparición Sur, El Palpi 

Camino Padre Hurtado 

24 de abril, Nuevo Sendero, San Miguel Av. 18 de Septiembre (Ruta G-531). 

La Turbina Camino Cuesta Chada 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Instituto Nacional de Estadísticas ,2017.  

Además, de la dependencia vial rural se agrega la fragmentación que provoca la Autopista del Maipo y Autopista Acceso 
Sur, generando desplazamientos erráticos de un extremo a otro, lo que implica que la movilización vehicular y peatonal 
solamente se limite a los cruces habilitados sobre o bajo las autopistas. En la siguiente Tabla se observan los cruces 
vehiculares y peatonales habilitados para desplazarse entre el territorio oriente y poniente de la comuna de Paine.   

Tabla N° 71: Pasos vehiculares/peatonales habilitados 

Autopista Cruce Tipo de cruce 

Autopista del Maipo 
(Longitudinal Sur) 

Calle 4 Poniente / Calle 4 Oriente Peatonal 

Calle 6 Poniente / Calle 6 Oriente Peatonal 

Calle 7 Poniente / Calle 7 Oriente Peatonal 

Calle 8 Poniente / Calle 8 Oriente Peatonal 

Calle 9 Poniente / Av. Presidente Prieto Peatonal y vehicular 

Calle Gilda Diaz / Camino Paine Talagante Peatonal y vehicular 

Calle Darío Pavez / Camino El Romero Peatonal y vehicular 

Av. General Baquedano / Calle Los Álamos Peatonal 

Rotonda calle Diego Portales / Av. General Baquedano Solo vehicular 

Calle Las Bodegas / Camino Chada Peatonal 

Calle Diego Portales Sur / Calle El Azufradero Peatonal 



201 

Autopista Cruce Tipo de cruce 

Retorno Angostura Solo vehicular 

Ruta G-556 Solo peatonal 

Autopista Acceso Sur 
(Ruta 79) 

18 de Septiembre Peatonal y vehicular 

Estero Paine Peatonal y vehicular 

Cale El Romero Peatonal y vehicular 

Camino a Chada Peatonal y vehicular 

Calle Los Acacios / Calle El Azufradero Peatonal y vehicular 

Fuente: Mapocho Consultores,2020. 

A esta fragmentación se debe sumar la presencia de la línea férrea que divide aún más la comuna, junto a las autopistas. 
En el trayecto de la línea de ferrocarril, la comuna posee 10 pasos vehiculares y peatonales, lo que restringe aún más los 
desplazamientos al interior de la comuna. En la siguiente Tabla se observan estos pasos habilitados para el cruce de 
vehículos y personas. 

Tabla N° 72: Cruces habilitados de ferrocarril 

Cruce Tipo 

Av. General Baquedano con calle 2 Oriente Vehicular y peatonal 

Av. General con calle 4 Oriente Vehicular y peatonal 

Av. General con calle 6 Oriente Peatonal 

Av. General Baquedano con Av. Presidente Prieto Vehicular y peatonal 

Estación Paine Vehicular y peatonal 

Av. General Baquedano con calle Alonso de Monroy Peatonal 

Av. General Baquedano (sector Rincón de Paine) Vehicular y peatonal 

Paso sobre nivel Av. Romero Vehicular y peatonal 

Av. General Baquedano con Rotonda Diego Portales Vehicular 

Calle Las Bodegas Peatonal 

Estación Hospital Vehicular y peatonal 

Calle Diego Portales Vehicular y peatonal 

Águila Sur Vehicular y peatonal 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Fotografía N° 16: Cruce peatonal desde Plaza de Hospital hacia calle Las Bodegas

Fuente: Google Maps, 2020.  
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Fotografía N° 17: Cruce Águila Sur 

Fuente: Google Maps, 2020.  

6.2.4.4 Estado de la vialidad y congestión vehicular 

Según Datos del Ministerio de Obras Públicas, en el siguiente mapa se observa que la comuna de Paine cuenta con una 
vialidad estructurante pavimentada, permitiendo conectar las diferentes localidades de la comuna. Sin embargo, existen 
una mayor distribución en la localidad de Paine centro, mientras que en las localidades rurales como Rangue, El Vínculo, 
Escorial y La Turbina dependen de una solo vía pavimentada, la que les permite desplazarse hacia otros sectores de 
Paine, Buin, Melipilla y San Francisco de Mostazal.  

Mapa N° 26: Tipología de vialidad 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Infraestructura de Datos espaciales IDE, 2019 y MOP, 2019. 

Fotografía N° 18: Ruta G 546 Camino a Rangue 

Fuente: Google Maps, 2020. 
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Si bien existe un buen estado de la materialidad de los ejes viales estructurales, se identificaron algunos caminos que no 
cuentan con pavimentación y que son relevantes para la conectividad entre las localidades rurales y la vialidad 
estructurante que permite el desplazamiento hacia las áreas urbanas. En la siguiente Tabla se observan los principales 
caminos identificados que no están pavimentados, principalmente callejones y calles sin salida.  

Tabla N° 73: Caminos, calles y callejones no pavimentados 

Nombre de camino Tramo sin pavimento Localización 

Ruta G 530 Camino Los Perales y Ruta 
G 562 Camino Las Bodegas 

Entre Parcela 10 hasta Ruta del Valle Sur 
(Dirección de oriente a poniente) 

Aculeo y Rangue 

Ruta G 523 Camino El Palpi 
Entre Camino Padre Hurtado y Camino 
La Aparición  

El Tránsito y La Aparición 

Callejón Mansel Todo el tramo desde Camino Darío Pavez Champa 

Callejón Las Torres Todo el tramo desde Camino Darío Pavez Champa 

Camino El Divisadero Entre Camino Romero y Camino Chada Entre Colonia Kennedy y Culitrín 

Camino Reserva Ecológica CORA 2 
Todo el tramo desde ruta G-623 hasta 
entrada de reserva  

La Aparición 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020.  

En el caso del tramo Los Perales/Las Bodegas, la vía está compuesta por un camino de tierra y de una sola calzada con 
aproximadamente 5 metros, impidiendo que puedan transitar dos vehículos al mismo tiempo de forma fluida en ambos 
sentidos. Este camino de tierra afecta a las localidades rurales de Bahía Catalina, Bocaguado, Punta Gruesa y Rincón Los 
Perales, además de sitios de camping y actividades recreativas utilizadas principalmente en temporada de verano. 

En el sector nororiente de La Aparición se encuentra la ruta G-523 Camino El Palpi, que posee la característica de ser una 
vía interior paralela a Camino Padre Hurtado, permitiendo conectar las localidades de El Tránsito y La Aparición. Sin 
embargo, esta vía de 5,8 m aproximadamente, solo posee una calzada la cual está sin pavimento.  

En el sector rural de Champa existen dos vías sin pavimentar, las cuales no tienen un rol relevante, pues son callejones 
sin salida de una sola vía, pero permiten la entrada hacia recintos educacionales y loteos residenciales. El primero de ellos 
se denomina callejón Las Torres y es la única entrada y salida para el Colegio Altazol del Maipo y un sector de viviendas 
en loteos. Posee aproximadamente 6,3 metros de ancho.  

Fotografía N° 19: Callejón Las Torres 

Fuente: Google Maps, 2020. 

La segunda se denomina Callejón Mansel Alto y a diferencia de callejón Las Torres posee una menor anchura de solo 4,5 
metros aproximadamente. El callejón permite conectar a un sector con viviendas de baja densidad y espacios con territorios 
agrícolas con el camino Darío Pavez. 
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Fotografía N° 20: Callejón Mansel Alto 

Fuente: Google Maps, 2020. 

La municipalidad de Paine a través de la Dirección de Tránsito entregó información sobre el catastro de los ejes viales que 
se encuentran en mal estado dentro de las áreas urbanas de Paine centro, Champa y Hospital. Estos tramos en mal estado 
se pueden integrar a la información anteriormente señalada sobre ejes viales que no están pavimentados. Además, se 
localizan los puntos críticos de congestión vehicular, distribuidos en el territorio comunal, pero concentrados principalmente 
en Paine centro, además de otras áreas urbanas como Champa, Hospital y Huelquén. La mayor concentración de estos 
puntos se localiza en Paine centro debido a una trama vial más compleja a diferencia de los asentamientos rurales que 
solo poseen una vía principal y calles y callejones que conectan hacia otros poblados. Según la Dirección de Tránsito, 
estos puntos de congestión vehicular se relacionan con el horario de entrada y salida de los colegios, además de los cruces 
semaforizados en Av. 18 de Septiembre y Av. General Baquedano. En el siguiente mapa se observan los puntos de 
congestión vehicular y los tramos viales en mal estado 

Mapa N° 27: Puntos de congestión vehicular en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paine, 2020. 

6.2.4.5 Problemáticas viales 

A partir de las Tablas y mapas de la sección anterior se observa que existe un sistema vial que permite una conectividad 
de norte a sur y oriente a poniente al interior de la comuna y con localidades fuera de los límites comunales. Sin embargo, 
existe una dependencia a un solo eje vial estructurante de algunas localidades, especialmente rurales. Por ejemplo, la 
localidad de Rangue, Los Hornos, Pintué y El Vínculo dependen solo de Ruta de Valle Sur y Camino Darío Pavez para 
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desplazarse hacia Champa y posteriormente virar en General Baquedano hacia el sector de Paine centro utilizando la 
caletera pública o ingresando hacia la autopista. Existe otra opción que es desde la ruta G-420 (camino a Santa Filomena) 
hasta el sector de Viluco en Buin y virando en dirección oriente por el camino Paine-Talagante hacia el área urbana de 
Paine centro. Esta misma dinámica se presenta en las localidades rurales de La Aparición, El Palpi y Escorial que dependen 
de la Av. 18 de Septiembre para ingresar a la localidad de Paine centro.   

En cuanto a los talleres de participación realizados en las diferentes localidades urbanas y rurales, se identificaron 
problemáticas que tuvieron mayor atención entre la comunidad. En relación con la gestión del tránsito, la temática fue 
mencionada en 9 talleres de participación, siendo las necesidades más urgentes la instalación de reductores de velocidad, 
nuevos accesos comunales e intercomunales, mejoramiento de la señalética vial, creación de más vías multipropósitos y 
congestión vehicular. Por ejemplo, en los talleres de Pintué (Vínculo y Abrantes), Chada (Culitrín y La Turbina), Champa y 
Hospital (Águila Norte y Águila Sur) se mencionó que, en general, los ejes viales deberían considerar mayor cantidad de 
reductores de velocidad para mayor seguridad de los vecinos de las localidades rurales, sumado a un mejor mantenimiento 
de la señalética vial como en el sector de El Sauce y Las Vertientes, donde además de transitar vehículos, también lo 
hacen peatones y animales, lo que sumado a exceso de velocidad y falta de reductores, generan un escenario de riesgo 
de accidentes.  

Otra problemática señalada en los talleres es que no todas las calles y cruces poseen vías multipropósitos o ciclovías. En 
ese sentido, según los vecinos, se debería promover más este tipo de infraestructura, especialmente en ejes viales 
estructurales, ya que solo dependen de un camino principal de entrada y salida. Actualmente la comuna posee algunas 
ciclovías y vías multipropósitos en Camino Padre Hurtado, Ruta G-555 Camino Culitrín, Av. Baquedano y Av. 18 de 
Septiembre.  

Finalmente, otra problemática importante de destacar, es aquella relacionada con la fragmentación que provocan las 
autopistas y que, según los vecinos, divide a Paine en dos territorios, provocando que, en algunos casos, los vecinos y 
vecinas decidan ir a Buin en vez de Paine, para realizar comprar y trámites, ya que deben pagar peajes para llegar al 
núcleo comunal, como es el caso de los vecinos de Colonia Kennedy. 

6.3 Transporte y Telecomunicaciones 

6.3.1 Oferta de transporte público y problemáticas de desplazamiento 

De acuerdo con información entregada por la Municipalidad de Paine, es posible identificar tres modalidades de transporte 
público presentes en la comuna: taxis – colectivos, ferrocarril y bus. Estas modalidades permiten desplazarse al interior de 
Paine, con Buin, Región del Libertador Bernardo O’Higgins y el Área Metropolitana de Santiago. En relación con los taxis 
colectivos, este tipo de transporte permite conectar a las localidades rurales con Paine centro y con ejes viales donde 
transitan los buses hacia Santiago. En la siguiente Tabla se observan las características de cada recorrido, como, por 
ejemplo, si es un recorrido local o intercomunal.  

Tabla N° 74: Detalle de servicio de taxis - colectivos  

Responsable Línea de 
taxis – 

colectivos 

Flota disponible (N° de 
vehículos) 

Tipología de servicio Localidades que une al 
interior de la comuna 

Sociedad de Transportes 
de pasajeros y carga 
renacer limitada 

602 27 Intercomunal 
Buin, Paine centro, 24 de 
abril 

Empresa de Transporte 
Paine tres S.A. 

625 92 Intercomunal 
Buin, Paine centro, 
Camino Hospital/Culitrín, 
Camino la Romana  

Intercomunal Sur Poniente 
limitada 

627 73 Intercomunal 
Buin, Paine centro, 
Camino Maipo Viluco 

Sociedad de Transporte 
Torres de Paine S.A. 

629 100 Intercomunal 
Buin, Paine centro, Del 
Villar 

Sociedad de Transporte 
de Pasajeros y Carga 
Champa – Paine – Buin 
Limitada 

. 98 Intercomunal 
Rangue, Champa, 
Hospital, Buin 
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Responsable Línea de 
taxis – 

colectivos 

Flota disponible (N° de 
vehículos) 

Tipología de servicio Localidades que une al 
interior de la comuna 

Mablin Limitada 805 27 Intercomunal Paine centro, Buin 

Sociedad de Taxis 
Colectivos Intercomunal 
Sur Oriente S.A 

682 80 Intercomunal Camino La Romana, Buin 

Sociedad de Transportes 
Taza Limitada 

995 20 Local Paine La Romana, Paine centro 

Empresa de Transporte 
Aparición Sur Buin 
Huelquén Limitada 

997 27 Intercomunal La Aparición, Buin 

Cantillana Siete 100 33 Intercomunal Paine centro, Buin 

Transportes Viluco 102 33 Intercomunal Paine centro, Buin 
Fuente: Mapocho Consultores en base a Municipalidad de Paine y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2019. 

La oferta de buses se compone de la empresa Buses Paine que ofrece siete variantes de recorridos que permiten 
conectividad entre localidades rurales con las áreas urbanas de la comuna, con Buin y el Área Metropolitana de Santiago. 
Estos recorridos se distribuyen en las localidades rurales de Huelquén, Américas, Cantillana, Aculeo, Águila Sur, Valdivia 
de Paine y Kennedy. También existen otros recorridos que se benefician por el trayecto de las variantes como Rangue, 
Los Hornos, Pintué, Vínculo, Champa, Hospital, Paine centro y Villa Alegre. Sin embargo, se observa que estos recorridos 
solo transitan por los principales ejes viales de la comuna como Ruta Valle del Sur, Darío Pavez, Gran Avenida, Av. General 
Baquedano y Camino Padre Hurtado. 

Fotografía N° 21: Bus de la empresa Buses Paine 

Fuente: www.horariodebuses.cl. 

Sin embargo, los recorridos no transitan al interior de localidades rurales apartadas de estos principales ejes. Esto dificulta 
el desplazamiento de los vecinos, ya que deben caminar desde sus viviendas hacia los paraderos dispuestos en estos 
ejes principales o tomar un taxi colectivo que los acerque hacia el paradero o a Paine centro. Esta problemática afecta por 
ejemplo a vecinos de Cardonal Bajo, Escorial, La Aparición, Colonia Kennedy, Bahía Catalina, Punta Gruesa, Bocaguado, 
Cullipeumo y Las Mulas.  

La Tarifa de buses Paine dentro de la comuna es de $600 (local) y entre otras localidades rurales la tarifa es diferenciada 
según el tramo, siendo las más costosas las variantes que llegan al Terminal San Borja de Estación Central. En la siguiente 
Tabla se observan las tarifas según origen y destino: 
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Tabla N° 75: Tarifas de Buses Paine 

Tarifa adulta 

Inicio Término 
Valor del pasaje 

(en $) 

Tránsito, Huelquén, Champa o Hospital Buin 700 

Paine centro Champa, Hospital, 24 de abril o Huelquén 700 

Pintué, Vínculo, Valdivia, Los Boldos, Santa 
Marta, Chada y Culitrín 

Buin 900 

Paine centro Rangue o Laguna 1.300 

Rangue Buin 1.300 

Santiago Paine centro, Hospital, Águila Sur, Champa, El Tránsito, 
Huelquén, Escorial, 1 

1.400 

Santiago Chada, Culitrín, Vínculo, Pintué o Rangue 1.700 

Champa Pintué 700 

Champa Rangue 900 

Paine Chada, Culitrín, Pintué, Valdivia o Vinculo 900 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Buses Paine (2020).  

Tabla N° 76: Tarifas escolares de Buses Paine 

Tarifas escolares 

Inicio Término Valor pasaje (en $) 

Paine Buin 300 

Los boldos, Hospital, Champa, Huelquén Buin 400 

Santiago Paine o el Tránsito 500 

Santiago Chada, Culitrín, Rangue, Pintué, Vínculo, Valdivia, Escorial, 
Santa Marta, Águila Sur, Hospital o Champa 

900 

Santiago Huelquén 700 

Paine Champa, Hospital, 24 de abril o Huelquén 300 

Paine Chada, Culitrín, Pintué o Rangue 400 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Buses Paine ,2020. 

También es importante mencionar la oferta de transporte público que ofrece el Ministerio de Transporte Público y 
Telecomunicaciones, organismo que ofrece servicios subsidiados de transporte rural y escolar. Uno de los más importantes 
es el recorrido entre Águila Sur y Paine centro. Este recorrido conecta a las localidades rurales de Águila Sur, Águila Norte, 
Las Mulas, Las Bodegas, Hospital y Rincón de Paine con Paine centro. La tarifa es de $400, con rebaja al 33% para 
estudiantes de educación media y superior y al 50% para personas con movilidad reducida153. Además, cuenta con servicio 
de lunes a domingo con un itinerario establecido154. 

153 Los estudiantes de educación básica tienen tarifa costo cero  
154 De lunes a viernes existen 3 viajes de ida (5:00, 12:00 y 18:00) y 3 de regreso (10:30, 15:30 y 20:30), mientras que los sábados solo hay un viaje de ida y otro de regreso 

(ida a las 8:30 y regreso a las 14:30) y los domingos también poseen solo un viaje de ida y otro de regreso (ida a las 9:00 y regreso a las 18:00).  



208 

Imagen N° 35: Recorrido subsidiado Paine centro Águila Sur 

Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2020155. 

El transporte escolar subsidiado se compone de siete recorridos cuya finalidad es poder acercar a estudiantes de 
localidades rurales con las escuelas y liceos cercanos, facilitando el desplazamiento de estudiantes sin la necesidad de 
depender del transporte público de buses y colectivos.  

Tabla N° 77: Recorridos subsidiados de transporte escolar 

Nombre de recorrido Escuela o liceo que beneficia 
Número de estudiantes 

beneficiados 
N° de estudiantes 

beneficiados 

Chada a Escuela Sendero de 
Culitrín  

Escuela Sendero de Culitrín de 
Paine 

Cardonal Alto, Culitrín, Escorial, 
Challay Alto, La Victoria, Santa 
Filomena, Huelquén, la Rana, 
Aparición Sur.  

129 

Cardonal Bajo a Liceo María 
Carvajal Fuenzalida 

Liceo María Carvajal 
Fuenzalida 

Rinconada de Huelquén, 
Escorial, Cardonal Bajo, 
Cardonal Bajo Poniente, 
Cardonal Alto Poniente 

193 

El Embanque a Liceo Alto 
Jahuel 

Liceo Alto Jahuel de Buin 
La Aparición Norte, La Aparición 
Sur, La Rana, El Tránsito, El 
Palpi 

112 

Cardonal Alto a Escuela Hugo 
Pinto Vilches  

Escuela Hugo Pinto Vilches de 
Paine  

Cardonal Alto, Huelquén, El 
Tránsito, El Palpi 

151 

Paine centro a Escuela Hugo 
Pinto Vilches 

Escuela Hugo Pinto Vilches 
Paine centro, San Miguel, 24 de 
abril, El Tránsito 

80 

El Álamo a Escuela Valdivia 
de Paine 

Escuela Valdivia de Paine de 
Buin 

El Álamo 200 

Bahía Catalina a Escuela 
Carmen Reveco Núñez 

Escuela Carmen Reveco 
Núñez  

Bahía Catalina, Rincón Los 
Perales, Playa Cartagena, Pintué 

46 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2020. 

De la información dispuesta por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se identifica una buena distribución de 
recorridos escolares subsidiados en Paine, especialmente en localidades rurales, cuyo rol es conectar a los estudiantes 
con las escuelas o liceos, permitiendo la entrada del transporte hacia localidades rurales interiores que no cuentan con el 
suficiente transporte público de taxis colectivos y buses. 

Adicionalmente a la oferta de transporte público de colectivos y buses, la comuna cuenta con las estaciones de ferrocarril 
Paine y Hospital del servicio Metrotren Rancagua, servicio de tren suburbano operado por Tren Central, filial de la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado (EFE).  

155 Disponible en http://www.dtpr.gob.cl/PDF/Recorridos/CTACTR/Metropolitana_CTR_CTA.pdf 
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Imagen N° 36: Trazado Metrotrén Rancagua 

Fuente: Tren Central (2020).  

La estación Paine se localiza en el área urbana de Paine centro en la intersección de Av. General Baquedano y calle 
Miguel Campino, mientras que la estación Hospital se localiza en el sector del mismo nombre, entre calle Diego Portales 
y calle Las Bodegas Sur. El servicio inicia en la estación Alameda y finaliza en la estación Rancagua, conectando a las 
comunas de Estación Central, San Bernardo, Buin, San Francisco de Mostazal y Rancagua, en solo 10 estaciones. 
También es posible realizar combinación con el servicio de Metrotrén Nos en la estación San Bernardo. 

Fotografía N° 22: Trenes en Estación Alameda iniciando servicio en hora punta mañana 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Fotografía N° 23: Estación Rancagua iniciando servicio en horario punta tarde 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020.  
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Fotografía N° 24: Estación Paine 

Fuente: Google Maps, 2020. 

Estas estaciones permiten conectar de forma directa a los vecinos de Paine con Buin, San Bernardo, Estación Central, 
San Francisco de Mostazal, Graneros y Rancagua. El valor del pasaje es diferente según el tramo y posee beneficios para 
estudiantes, tercera edad y personas con movilidad educida y necesidades especiales realizando, el trámite previo de 
presentación de documentos para optar a una tarjeta especial con tarifa rebajada. En la siguiente Tabla se observa el valor 
del pasaje en distintos tramos y el tiempo estimado156 

Tabla N° 78: Especificaciones del servicio Metrotrén Rancagua 

Estación de 
inicio 

Estación de 
término 

Tiempo 
estimado 
(min) 

Tarifa horario 
alto 

Tarifa horario 
bajo 

Tarifa estudiante, tercera edad y 
personas con movilidad 
reducida y capacidades 
diferentes  

Paine  Alameda 37 $1.450 $1.350 $870 

Paine San Bernardo 24 $1.450 $1.350 $870 

Paine BuinZoo 13 $980 $880 $590 

Paine Buin 10 $980 $880 $590 

Paine Linderos 5 $980 $880 $590 

Paine Hospital 6 $980 $880 $590 

Paine San Francisco 
de Mostazal 

17 $1.500 $1.400 $900 

Paine Graneros 24 $1.500 $1.400 $900 

Paine  Rancagua 32 $1.500 $1.400 $900 

Hospital Alameda 43 $1.450 $1.350 $870 

Hospital San Bernardo 30 $1.450 $1350 $870 

Hospital BuinZoo 19 $980 $880 $590 

Hospital Buin 16 $980 $880 $590 

Hospital Linderos 11 $980 $880 $590 

Hospital Paine 6 $980 $880 $590 

Hospital San Francisco 
de Mostazal 

11 $1.500 $1.400 $900 

Hospital Graneros 18 $1.500 $1.400 $900 

Hospital Rancagua 26 $1.500 $1.400 $900 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Tren Central, 2020. 

Desde los talleres territoriales realizados en las diferentes localidades de Paine, el tema de la conectividad y transporte 
fue unas de las necesidades más relevantes de la comuna. Problemáticas relacionadas con transporte fueron tratadas en 
17 de los 20 talleres, mientras que la conectividad se abordó en 16 talleres. A partir de estas jornadas de participación 
ciudadana, se identificaron cuatro grandes problemáticas relacionadas con el transporte y la conectividad.  

La primera problemática que destacar, mencionada por los vecinos, es la escasez de transporte público hacia Santiago, 
lo que dificulta el desplazamiento y acceso hacia servicios metropolitanos de salud y servicios públicos que están en la 

156 El itinerario de Metrotrén Rancagua posee servicios cada una hora aproximadamente. Sin embargo, desde marzo de 2020 el itinerario se ha reducido debido a la baja de 

usuarios por el avance del COVID 19 en Chile, especialmente en la Región Metropolitana. Por este motivo no se incluyó información relacionada con los horarios 
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capital de la Región Metropolitana. Además, se suma que la frecuencia y oferta de buses no se ajusta a la alta demanda 
de personas que van a trabajar, estudiar u otra actividad hacia Santiago. Según los vecinos, esta problemática se 
acrecienta en las localidades rurales como Pintué, donde los recorridos solo transitan por la vía principal, pero no cubren 
el sector norte de la Laguna de Aculeo como Bahía Catalina, Los Perales y Bocaguado. En el taller realizado en Pintué 
con vecinos de Abrantes y Vínculo, expresaron que existe un monopolio del transporte público y que los únicos recorridos 
existentes no entran hacia sectores más alejados de Aculeo. Este mismo aspecto negativo se replica en el servicio de 
colectivos donde la demanda es mayor a la oferta, como es el caso de los colectivos de Hospital a Paine. Según los vecinos 
asistentes al taller de Hospital (Águila Sur y Águila Norte) existe un déficit de transporte de colectivos en relación con la 
cantidad de gente que viaja desde estos sectores hacia Paine centro.   

La segunda problemática que se identificó en los talleres tiene relación con mejorar la conectividad al interior de la comuna 
y no solo con Buin y Santiago. Los vecinos expresaron que, en el caso de los colectivos, están más conectados con Buin 
que con Paine centro. Esta fue una problemática abordada principalmente en el taller de Hospital. A pesar de estar dentro 
de la cobertura de buses Paine, colectivos y del recorrido subsidiado, la oferta no satisface la demanda, en especial porque 
la frecuencia es baja y los vecinos deben esperar una hora en promedio para poder abordar un transporte, lo cual se 
acrecienta en localidades rurales lejanas a ejes viales estructurales como el sector de Las Mulas en Águila Sur.  

La tercera problemática se relaciona con el alto costo de los pasajes para llegar a Santiago, especialmente desde 
localidades rurales, donde el pasaje aumenta en un 21,4% respecto del pasaje de Paine centro157. Por ejemplo, en los 
talleres de Paine centro, El Tránsito (La Aparición, El Palpi y San Carlos) y Las Colonias, los vecinos mencionaron que en 
general las tarifas de los servicios de transporte público son excesivas, sumado al monopolio de recorridos en ciertas 
localidades, y donde muchos vecinos dependen de la frecuencia de un solo recorrido. También es un costo alto para 
estudiantes que deben movilizarse hacia Santiago. Si bien la tarifa escolar es del 33,3% respecto de la tarifa adulto, los 
estudiantes deben pagar hasta $1900 pesos en total para costear los viajes de ida y regreso158. Si el estudiante debe 
continuar su viaje desde estación Central hacia otra comuna, se deben agregar dos pasajes en metro de $230 cada pasaje, 
sumando un valor final de $2260. En el caso de la tarifa adulta para el mismo trayecto, el costo total es de $5000.  

En la siguiente Tabla se observa el dinero destinado para transporte en la semana para adultos y estudiantes que viven 
en los sectores de Chada, Culitrín, Vínculo, Pintué o Rangue.159 

Tabla N° 79: Tarifas adultas y escolares según origen y destino 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Adulto Escolar Adulto Escolar Adulto Escolar Adulto Escolar Adulto Escolar 

Pasaje de ida en bus $1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 

Pasaje en bus de 
regreso 

$1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 $1.700 $900 

Pasaje de ida en 
metro o bus de RED 

$800 $230 $800 $230 $800 $230 $800 $230 $800 $230 

Pasaje de regreso en 
metro o bus RED 

$800 $230 $800 $230 $800 $230 $800 $230 $800 $230 

Total $5.000 $2.260 $5.000 $2.260 $5.000 $2.260 $5.000 $2.260 $5.000 $2.260 

Total a la semana pagando tarifa adulto: $25.000 

Total a la semana pagando tarifa escolar: $11.300 

Fuente: Mapocho Consultores,2020.  

Finalmente, la cuarta problemática identificada está relacionada con la falta de infraestructura de conectividad y transporte, 
afectando principalmente al sector de Las Colonias de Paine. En este taller, los vecinos y vecinas mencionaron que la 
comuna al estar fragmentada por las autopistas debiera tener más pasarelas o pasos peatonales habilitados para la 

157 El pasaje entre Santiago y Paine centro es de $1400, mientras que entre Chada, Culitrín, Vínculo, Pintué y Valdivia de Paine el pasaje aumenta a $1700.  
158 Para los estudiantes que viven en Chada, Culitrín, Rangue, Pintué, Vínculo, Valdivia, Escorial, Santa Marta, Águila Sur, Hospital o Champa el pasaje de ida tiene un costo 

de $900, mientras que para los estudiantes que viven en Paine centro y El Tránsito el viaje de ida cuesta $500. 
159 Considerando hora punta del transporte público del Área Metropolitana de Santiago.  
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seguridad de las personas que necesitan desplazarse de un extremo a otro. Esto ha provocado que a unos 20 o 30 metros 
de la pasarela habilitada para Las Colonias, exista un cruce ilegal de peatones, generado riesgo de accidente para 
vehículos y vecinos. En ese sentido, la comunidad identifica un déficit de pasarelas para una adecuada conectividad 
peatonal desde un sector a otro. También se mencionó en este mismo taller, la falta de refugios para esperar el transporte 
público160, especialmente en Las Colonias. Finalmente, otra necesidad relacionada con la infraestructura tiene relación con 
la demanda por un transporte gestionado por la municipalidad para acercar a los vecinos de localidades rurales, apartadas 
de las vías estructurantes.161 

6.3.2 Cobertura de antenas de telecomunicaciones 

A partir de información de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es 
posible identificar las antenas de telecomunicaciones (telefonía móvil) presentes en el territorio comunal. Se entiende como 
antenas en servicio aquellas de telefonía móvil cuya operación y/o funcionamiento ha sido autorizado por la Subsecretaría, 
para efectos del inicio de servicios y en el marco de una concesión de servicio público de telecomunicaciones. 

Mapa N° 28: Antenas de telefonía móvil 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 2019 y Subsecretaría de telecomunicaciones SUBTEL, 
2019.  

La comuna de Paine cuenta con treinta y dos antenas de telefonía móvil operativas pertenecientes a las empresas, Claro, 
Entel, Movistar, Wom y VTR. Como se puede observar en el mapa anterior, la localización de las antenas es desigual entre 
áreas urbanas y rurales, localizándose principalmente en el eje vial de Panamericana Sur, Paine centro y Camino Padre 
Hurtado; mientras que en otras localidades como Pintué, Rangue y Los Hornos, la distribución es menor. En la siguiente 
Tabla se observa la localización de las antenas en la comuna de las distintas empresas que prestan servicio. 

160 Necesidad que es común para un gran número de localidades en la comuna. 
161 Relacionado con la misma necesidad, en el taller de El Tránsito, que consideró personas de La Aparición, El Palpi y San Carlos, la comunidad señaló que faltaba un bus 
de acercamiento municipal para que las organizaciones deportivas puedan transportar su equipamiento deportivo hacia los recintos donde se realizan las actividades de 
deporte.   
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Tabla N° 80: Distribución de antenas por localidad 

Localidad Numero de antenas operativas Empresas de telefonía móvil 

Águila Sur 5 Entel, Movistar y WOM 

Chada 1 Claro 

Champa 2 WOM y Claro 

Hospital 2 Movistar y Claro 

Huelquén 3 Movistar, WOM y Claro 

La Aparición 2 Claro y Entel 

Los Hornos-Rangue 3 Claro, Entel y Movistar 

Paine centro 8 Claro, VTR, Movistar, Entel y WOM 

Pintué 2 Movistar y Claro 

Vínculo 4 Claro, Movistar, Entel y WOM 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2020.  

Fotografía N° 25: Antenas de telefonía móvil en La Aparición 

Fuente: Google Maps, 2020. 

Según la Tabla anterior, la localidad con menor cobertura de antenas y empresas operativas es Chada que posee una sola 
antena operada por la empresa Claro. También se destacan las localidades de Pintué y La Aparición con dos antenas 
cada localidad, operadas por las empresas Claro y Movistar en Pintué, y Claro y Entel en La Aparición. Las localidades de 
Rangue y Los Hornos solo poseen tres antenas con servicio de Entel, Movistar y Claro; de hecho, en el taller de este 
territorio, la comunidad mencionó la necesidad de mejorar la cobertura de telecomunicaciones, pues la señal es deficiente, 
además de no contar con más empresas de telefonía móvil como WOM y VTR Móvil. A diferencia de estas localidades, 
Paine centro es la que posee mejor cobertura de antenas, además de contar con servicio de todas las empresas de 
telefonía móvil, siendo la única localidad de la comuna que posee una antena con servicio de la empresa VTR Móvil.  

6.4 Equipamiento  

6.4.1 División vecinal de Paine 

La comuna de Paine se subdivide en 23 Unidades Vecinales, con el objetivo de descentralizar asuntos comunales y 
promover la participación ciudadana y la gestión comunitaria. En estos territorios se distribuyen las juntas de vecinos que 
son organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad 
vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, proteger los intereses y velar por los derechos de los 
vecinos.  
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Mapa N° 29: Unidades Vecinales de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Infraestructura de Datos Espaciales IDE,2019. 

6.4.2 Equipamiento de salud 

Según datos obtenidos a través del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), para el año 2019, en la comuna de Paine 
existen ocho establecimientos de atención primaria dentro de los cuales se pueden encontrar: cinco postas de salud rural 
(PSR), dos centros de salud familiar (CESFAM) y un establecimiento de servicio de atención primaria de urgencia (SAPU). 
Por otro lado, a través de la utilización del software Google Earth y la información de certificados de recepción definitiva, 
se han identificado nueve establecimientos de carácter privado, obteniendo así un total de dieciséis establecimientos de 
salud dentro de la comuna. 

Fotografía N° 26: (1) SAPU, (2) CESFAM Dr. Raúl Moya, (3) PSR Chada

Fuente: Levantamiento de información en terreno y Google Maps, 2019. 

De esta manera, es importante considerar estos establecimientos según su tipología, ya que ofrecen distintos servicios de 
salud y soluciones según las demandas de las zonas en que se emplazan. 

● Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): Se localiza al oriente del eje vial Panamericana Sur y próximo
al sector de mayor densidad de la comuna en Paine centro.

● Centro Comunitario de Salud Familiar (CESFAM): El CESFAM Dr. Miguel Ángel Solar (Ex Paine) está emplazado
en el sector urbano de Paine, próximo a la zona de mayor densidad y de mayores servicios presentes en la
comuna. Por otra parte, el CESFAM de la localidad de Hospital, Dr. Raúl Moya, se encuentra ubicado
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estratégicamente en dicha localidad, para así satisfacer las demandas de los habitantes del sector rural de la 
comuna, provenientes de las localidades sur oriente y poniente de Paine. 

● Postas de Salud Rural (PSR): Es posible identificar que la distribución de los servicios de posta rural, se
encuentran principalmente en las unidades vecinales más distantes al centro de servicios de la comuna,
respondiendo así a las necesidades de salud de la población rural. Cabe mencionar que el emplazamiento de
estos establecimientos está en función de la accesibilidad de cada área, respondiendo, por lo tanto, a una
localización cercana a los ejes viales principales.

● Centros Odontológicos: Se ubican en su totalidad en el sector de mayor densidad y de más servicios dentro de
la comuna, Paine centro.

● Centros Médicos y Mutuales: Se ubican en la zona norte de la comuna.

Tabla N° 81: Establecimientos de salud según tipología 

Tipo de establecimiento N° de establecimientos 

Servicio de atención primaria de urgencia (SAPU) 1 

Posta de Salud Rural (PSR) 5 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) 2 

Centro Odontológico 3 

Centro Médico 3 

Mutual 2 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), Google Earth, 2019. 

Mapa N° 30: Equipamiento de Salud 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 2019 y MINSAL, 2019.
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A pesar de tener una buena oferta de salud pública en comparación a otras comunas de la Provincia del Maipo como 
Calera de Tango que posee solo 3 establecimientos públicos de salud, se observa una concentración de los servicios en 
la localidad de Paine centro, mientras que las demás localidades urbanas y rurales, dependen solo de una posta de salud 
rural  (por localidad) y del CESFAM de Hospital, beneficiando éste último a cerca de 10 mil habitantes de las localidades 
de Hospital, Colonia Kennedy, Champa, Las Mulas, Águila Norte, Águila Sur, entre otras.  En el mapa anterior se identifica 
que la localización de servicios de salud de mayor complejidad como el SAPU y CESFAM, se concentran en Paine centro, 
mientras que las demás áreas urbanas y localidades rurales de menor población y apartadas del núcleo central de Paine, 
solo poseen PSR. A esto se debe sumar las mayores distancias de pequeños poblados para llegar a las PSR más 
cercanas, como es el caso de Bahía Catalina, Bocahuao, Los Perales, Playa Cartagena respecto del PSR de Pintué. Este 
mismo escenario se replica entre el PSR de Chada con las localidades de Cardonal, Culitrín, los Boldos, y el PSR de 
Huelquén con las localidades de La Aparición, El Tránsito, La Rana y Escorial.  

Junto a la desigual oferta territorial de los servicios de salud entre Paine centro y el resto de las localidades, se debe 
considerar la escasa frecuencia del transporte público, lo cual aumenta la problemática de las largas distancias entre 
asentamientos rurales con el PSR más cercano. Por ejemplo, durante el taller, los vecinos de Pintué, Vinculo y Abrantes 
señalaron que la baja frecuencia del transporte público afecta el acceso oportuno a los establecimientos de salud, pues 
las familias que no cuentan con automóvil deben caminar o esperar durante varios minutos poder acceder a un transporte 
público que los acerque al PSR más cercano. Al respecto, la comunidad manifestó como solución paliativa, aumentar las 
rondas médicas en sectores apartados. 

Tabla N° 82: Equipamiento de Salud 

Nombre 
Tipo de 

Establecimiento 
Dirección 

Servicio de Urgencia de la atención primaria de Salud 
– Paine

SAPU Presidente José Joaquín Prieto Vial 118 

Posta de Salud Rural - Pintué PSR Miguel Letelier S/N 

Posta de Salud Rural - Abrantes PSR Miguel Letelier S/N 

Posta de Salud Rural – Huelquén PSR Santa Filomena S/N 

Posta de Salud Rural – Chada PSR Chada S/N 

Posta de Salud Rural - Rangue PSR Miguel Letelier S/N 

Centro de Salud Familiar Dr. Miguel Solar CESFAM Baquedano 214 

Centro de Salud Familiar Dr. Raúl Moya Muñoz CESFAM Diego Portales S/N 

Mediccare Centro médico Darío Pavez 1895 

Centro Médico Santa Catalina Centro médico Raúl Sánchez Cerda 57 

Miriam Elia Mella Godoy Centro Médico – Clinimed Centro médico Atalaya 186 

Integra Paine Centro odontológico Presidente Prieto 88 

Clínica Dental Ayelén Centro odontológico Raúl Sánchez Cerda 22 

Clínica Dental Ríe Centro odontológico General Baquedano 856 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) – Paine Mutual Presidente Prieto 128 

Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la 
Construcción 

Mutual General Baquedano 620 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y Google Earth,2019. 

Finalmente, cabe señalar que las dinámicas que se presentan en la comuna de Paine, considerando por un lado el sector 
urbano y por otro el sector rural, hacen necesario que la distribución de los establecimientos de salud pública y privada, 
logren responder a la heterogeneidad de realidades que se presentan dentro de la comuna, del mismo modo la distribución 
espacial de dichos establecimientos, debe considerar las demandas actuales que se presentan en el territorio y lograr 
abarcar de manera uniforme tanto los sectores más aislados de la comuna como los que tienen una mayor accesibilidad 
a servicios. 

6.4.3 Equipamiento deportivo 

A partir de la información entregada por la Municipalidad de Paine sobre el equipamiento deportivo presente en la comuna, 
se observa una predominancia de equipamiento relacionado con la práctica de fútbol, pues la mayoría del equipamiento 
corresponde a canchas y multicanchas.  
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Tabla N° 83: Tipología de establecimiento deportivo 

Nombre 
Tipo 

Deportivo 
Localidad Situación 

Gimnasio Municipal Gimnasio Paine centro Publico 

Complejo Deportivo Fátima 
Centro 
Deportivo 

Paine centro 
Administrado por la Municipalidad / 
arriendo a Bavaria. 

Skatepark Skatepark Paine centro Público 

Centro Cívico Champa Multicancha Champa Público 

Villa El Esfuerzo - Hospital Multicancha Hospital Publico 

Hospital Multicancha Hospital Público 

Águila Sur Multicancha Águila Sur Público 

Huelquén Multicancha Huelquén Público 

Villa El Pehuén Multicancha La Aparición Sur) Público 

Padre Mateo 3 Multicancha Paine centro Público 

Villa América 1 Multicancha Paine centro Público 

Villa América 4 Multicancha Paine centro Público 

Villas América 3 Multicancha Paine centro Público 

Villa Santa María Sur Multicancha Paine centro Publico 

Villa San Pablo Multicancha Paine centro Público 

Villa Moreira Castillo II Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Héroes Multicancha Paine centro Público 

Villa El Porvenir Multicancha Paine centro Público 

Villa Moreira Castillo Multicancha Paine centro Público 

Villa La Portada Multicancha Paine centro Público 

Villa La Concepción Multicancha Paine centro Público 

Villa Baquedano 1 Multicancha Paine centro Público 

Villa Baquedano 2 Multicancha Paine centro Público 

Villa 18 de Septiembre Multicancha Paine centro Público 

Villa El Bosque Multicancha Paine centro Público 

Villa Doña Macarena Multicancha Paine centro Público 

Villa Doña Macarena -Comité Estrella de 
Belén 

Multicancha Paine centro Público 

Villa José Calderón Miranda I Multicancha Paine centro Público 

Villa José Calderón Mirando II Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Ríos - Conquista 4 Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Ríos - Conquista 3 Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Ríos - Conquista 1 Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Ríos - Conquista 2 Multicancha Paine centro Público 
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Nombre 
Tipo 

Deportivo 
Localidad Situación 

Villa Las Posesiones Multicancha Paine centro Público 

Villa Bicentenario Multicancha Paine centro Público 

Villa Los Copihues 3 Multicancha Paine centro Público 

Club de Rugby Urma Cancha Paine centro Privado 

Club Deportivo Santa Eugenia Cancha Paine centro Privado 

Club Social y Deportivo Aculeo Cancha Pintué Privado 

Club Deportivo Cardonal Bajo Emilio 
Núñez 

Cancha Cardonal Bajo Privado 

Club Deportivo Aparición de Paine Cancha La Aparición Privado 

Club Deportivo Santa Luisa de Chada Cancha Chada Privado 

Club Santa Teresa Cancha Huelquén Privado 

Club Social y Deportivo Challay Boys de 
Champa 

Cancha Champa Privado 

Club Colonia Kennedy Cancha Colonia Kennedy Privado 

Club Estrella Nacional Cancha Chada Privado 

Club Deportivo Los Quillayes Cancha Rangue Privado 

Club Santa Luisa de Challay Cancha La Turbina Privado 

Club Santa Teresa de Escorial Cancha Escorial Privado 

Club Deportivo Real Huity F.C. Cancha Estero Privado 

Club Deportivo y Social Culitrín Cancha Pintué Privado 

Club Deportivo Unión Santa Marta Cancha Champa Privado 

Club Deportivo y Social Colonia Agrícola Cancha Las Colonias Privado 

Club Deportivo Real Madrid Cancha San Miguel Privado 

Club Deportivo San Carlos de La 
Aparición 

Cancha San Carlos Privado 

Club Deportivo Águila Sur Cancha Águila Sur Privado 

Club Deportivo Nuevo Horizonte Cancha Paine centro Privado 

Club Deportivo San Javier Cancha El Tránsito Privado 

Club Deportivo San Alberto Cancha Culitrín Privado 

Club Deportivo Unión Norte Cancha Colonia Kennedy Privado 

Club Deportivo Paula Jara Quemada Cancha Paine centro Privado 

Club Deportivo La Huachera Cancha Pintué Privado 

Club Social y Cultural Santa Adriana de 
Huelquén 

Cancha Huelquén Privado 

Estadio Municipal Tricolor Estadio Paine centro 
Administrado por la Municipalidad en 
comodato. 
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Nombre 
Tipo 

Deportivo 
Localidad Situación 

Estadio Ferroviario Estadio Paine centro 
Administrado por la Municipalidad en 
arriendo a Ferrocarriles. 

Estadio Caupolicán Estadio Huelquén 
Administrado por la Municipalidad en 
comodato. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. 

De la Tabla anterior es posible señalar que se observa una concentración del equipamiento en la localidad de Paine centro, 
mientras que localidades como La Turbina y Cardonal Bajo, solo poseen una cancha cada uno. 

Fotografía N° 27: Multicancha Villa Los Héroes 

Fuente: Google Maps, 2020.  

Además, Paine centro concentra los recintos deportivos de mayor envergadura como los estadios, gimnasio, centro 
deportivo y skatepark. De los 66 recintos presentes en la comuna, el 53,03% son recintos públicos, mientras que 40.9% 
son privados. En el siguiente gráfico se identifica el número total de equipamiento deportivo por localidad. 

Gráfico N° 55: Equipamiento deportivo por localidad 

Fuente: Mapocho consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de recintos y equipamiento deportivo se localiza en la localidad de 
Paine centro, mientras que las demás localidades urbanas y rurales poseen menos de 5 recintos deportivos, lo cual deja 
entrever una mayor disponibilidad en el núcleo urbano de la comuna y un contraste entre territorios urbanos y rurales 
distintos a Paine centro. De hecho, el único skatepark de la comuna se encuentra en Paine centro. Esto quedó plasmado 
en algunas menciones durante los talleres de participación ciudadana. Por ejemplo, en el taller temático de deporte y 
cultura, los asistentes mencionaron que existe una centralización de las actividades y equipamiento deportivo en Paine 
centro, mientras que, en los demás sectores, la oferta es escasa.   
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Fotografía N° 28: Skatepark en Av. Gran Avenida José Miguel Carrera, Paine centro 

Fuente: Google Maps ,2020.  

De los 20 talleres de participación realizados, en el 50% de ellos se mencionó que los espacios y actividades deportivas 
eran una necesidad para la comuna. Por ejemplo, en el taller de Chada, que reunió también a vecinos de Culitrín y La 
Turbina, se señaló que en estos sectores se necesita un gimnasio multipropósito para uso deportivo y la promoción de 
otras actividades recreacionales, culturales y de desarrollo social. También fue un tema bastante mencionado en el taller 
temático de deporte y cultura, en el cual se indicó que se necesita otro gimnasio municipal, que sea inclusivo y un 
polideportivo para deportes que no son al aire libre, lo que permitiría difundir y fomentar otro tipo de deportes. También 
señalaron que el equipamiento existente está en mal estado y posee escaso mantenimiento como los baños y camarines, 
especialmente cuando los recintos deportivos son utilizados para otros fines y actividades extradeportivas.  

6.4.4  Equipamiento cultural 

El Plan de Gestión 2020-2023 de Paine, llevado a cabo por la Dirección del Centro Cultural Miguel Letelier, determinó que 
existe un total de 8 tipologías de equipamiento cultural presentes en la comuna, ya sea privada o pública. En la siguiente 
Tabla se observa la disponibilidad de equipamiento de cultura a nivel comuna. 

Tabla N° 84: Equipamiento cultural 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Plan de Gestión del Centro Cultural Miguel Letelier, 2020.  

En cuanto al equipamiento cultural de carácter público de Paine, el Plan indica que se compone de 6 recintos o espacios 
destinados al fomento y uso de actividades culturales para beneficio de la comunidad painina, cuya administración o 
comodato dependen de la Municipalidad. Además, es posible mencionar el Centro Cultural de Paine Miguel Letelier y el 
Teatro Municipal construido en 1930, utilizado como cine rotativo desde 1945 y luego de muchos años de deterioro y 
escaso mantenimiento, restaurado en el año 2007 reconstruyendo el escenario, techumbre y el servicio de baños. 

Tipo Número 

Centros culturales o Casa de la Cultura 2 

Bibliotecas 1 

Teatro o Salas de Teatro 1 

Espacios Multiusos 2 

Espacios Deportivos 3 

Estudios de Grabación 1 

Salas de Ensayo 3 

Otros Espacios Públicos relacionados a la Temática Cultural 1 
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Tabla N° 85: Equipamiento cultural de uso público 

Nombre Capacidad o dimensiones Dependencia Localidad 

Biblioteca Pública 220 m2 Municipal Paine centro 

Casa de la Cultura de 
Huelquén 

98,5 m2 Municipal Huelquén 

Corporación Cultural Juvenil 
(CCJ) 

173 m2 Municipal (en comodato) Paine centro 

Gimnasio Municipal 
2850 m2 (700 personas 
sentadas en graderías) 

Municipal Paine centro 

Estadio Municipal 
17239 m2 (3000 personas 
sentadas) 

Municipal Paine centro 

Salón Escuela Alemania 
285 m2 (300 personas 
sentadas) 

Municipal Paine centro 

Teatro Municipal Municipal Paine centro 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Plan de Gestión Centro Cultural Miguel Letelier, 2020. 

Según los datos de las Tablas anteriores, se observa una concentración del equipamiento cultural en Paine centro, 
mientras que, en las otras localidades urbanas y rurales, no existe presencia de este tipo de equipamiento que pueda 
fomentar las actividades culturales de carácter público, a excepción de Huelquén, que cuenta con una Casa de la Cultura, 
cuyo propósito es acercar las actividades culturales de la Municipalidad hacia este sector. En este recinto se realizan 
jornadas de cine en período de vacaciones escolares, el Mercadito Popular, muestra de agrupaciones y la Biblioteca 
Comunitaria.  

Fotografía N° 29: (1) Teatro de Paine (2) Casa de La Cultura de Huelquén 

Fuente: Google Maps, 2020.  

También es posible identificar otros atributos, recintos y lugares que dan vida a la identidad painina y que son importantes 
de destacar, pues se asocian al culto religioso, natural, inmaterial, derechos humanos y paisajes. En la guía de sitios y 
lugares de Paine, desarrollada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante los años 2012 y 2013, en 
convenio de trabajo con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine y la Corporación 
Paine “Un Lugar para la Memoria”, se identifican algunos atributos y otros lugares de significancia en la temática cultural, 
los cuales enriquecen la identidad de la comunidad y los territorios urbanos y rurales.  
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Imagen N° 37: Sitios Culturales en Paine centro y El Tránsito

Fuente: Guía de Sitios y Lugares de Paine,2012.  

Imagen N° 38: Sitios Culturales en Rangue, Pintué, El Vínculo Champa y Hospital

Fuente: Guía de sitios y lugares de Paine, 2012. 
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Imagen N° 39: Sitios Culturales en Huelquén

Fuente: Guía de sitios y lugares de Paine, 2012. 

Imagen N° 40: Sitios culturales en Chada y Culitrín

Fuente: Guía de sitios y lugares de Paine, 2012. 

Si bien la temática de cultura no fue masivamente mencionada durante los talleres de participación, si existieron algunas 
menciones importantes de destacar ligadas al fomento productivo, turismo y actividades culturales. Este es el caso del 
taller territorial de El Tránsito que reunió a personas de La Aparición, El Palpi y San Carlos. En este taller se mencionó que 
existe una necesidad de potenciar las actividades culturales e identitarias de estas comunidades y que la Municipalidad 
debería gestionar mayor oferta de actividades y recintos culturales en los distintos territorios. Por otra parte, según las 
personas asistentes al taller de Rangue, falta potenciar el desarrollo del turismo en el sector y sus pequeñas localidades 
rurales.  

Desde el enfoque de fomento productivo, pero ligado a la cultura, durante el taller organizado en Champa se indicó que 
existe una ausencia de espacios para la venta de productos locales. Este aspecto se podría mejorar con una mejor dotación 
de recintos que visibilicen la mercadería y productos locales de cada zona ligados a la artesanía y agricultura. Por ejemplo, 
como se mencionó anteriormente, en la Casa de la Cultura de Huelquén, las comunidades de las localidades cercanas 
pueden gestionar distintas muestras de mercadería local y además el desarrollo de agrupaciones culturales, con énfasis 
en la participación de mujeres, adultos mayores y personas con necesidades especiales y capacidades diferentes. 

Finalmente, desde los talleres temáticos con actores locales de educación, se señaló que debería existir una mejor difusión 
municipal de las actividades culturales de la comuna en cada localidad, cuya difusión no solo dependa de los recintos 
educacionales.  
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6.4.5 Equipamiento de seguridad 

En cuanto al equipamiento de seguridad presente en la comuna de Paine se observa la presencia de cuarteles de 
bomberos y comisarías de carabineros, los cuales solo están presenten en las áreas urbanas de Pintué, Paine centro, 
Champa y Huelquén, mientras que en localidades rurales no existen servicios a excepción de Águila Sur donde existe una 
tenencia de carabineros, que presta servicio principalmente a la carretera Panamericana Sur. A la escasa distribución de 
los servicios de seguridad en el territorio comunal, se debe agregar la problemática abordada en la vialidad estructurante, 
donde algunas localidades rurales como Rangue, Los Hornos, Escorial, Abrantes, Colonia Kennedy Sur, Challay, Santa 
Filomena, entre otras, dependen de una sola vía de entrada y salida, muchas de ellas vías sin pavimentar y estrechas, lo 
que dificultaría la entrada de un carro bomba. 

También representa una problemática en sectores rurales sin grandes asentamientos humanos, pero tendientes al 
desarrollo y propagación de incendios forestales como Aculeo y el sector de Altos de Cantillana. Si bien existe una 
compañía de bomberos en Rangue, se dificulta el acceso a estrechos callejones, además de incidir las distancias a nivel 
comunal.   

Mapa N° 31: Equipamiento de seguridad 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Google Maps, 2019, Carabineros de Chile, 2019 y Bomberos, 2019. 

En el caso de carabineros, el territorio comunal se encuentra dividido en cuatro cuadrantes que tienen como finalidad que 
los vecinos y las vecinas de un determinado sector, cuenten con un sistema de vigilancia a cargo de Carabineros de Chile. 
A partir de los cuadrantes, se levanta información acerca del número y características de su población, actividades 
económicas y sociales más importantes y realidad delictual. De esta manera, de oeste a este, el territorio cuenta con el 
cuadrante 97, 96, 91 y 95. Sin embargo el territorio comunal al ser extenso implica que algunas localidades no tengan un 
buen acceso respecto de las tenencias de Carabineros, como es el caso de El Palpi, La Aparición y San Carlos en el sector 
de El Tránsito. 
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Fotografía N° 30: (1) Bomberos, (2) Comisaría de Carabineros de Chile, (3) Tenencia de Carabineros de Chile en Autopista 

Fuente: Levantamiento de información en terreno y Google Maps, 2019. 

6.4.6 Equipamiento de servicios públicos, servicios profesionales y financieros 

La información referida al equipamiento de servicios presente en la comuna de Paine fue extraída del levantamiento de 
información en terreno, Municipalidad de Paine y desde portales bancarios. A partir de dicha información, es posible 
identificar una concentración de este tipo de servicios en el núcleo central de Paine. 

Mapa N° 32: Equipamiento de servicios 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Google Maps, 2019, Infraestructura de Datos Espaciales IDE, 2019. 

De esta manera es posible identificar que fuera del sector de Paine centro, se puede encontrar solamente tres cajeros 
automáticos, localizados en los sectores urbanos de Pintué, Champa y Huelquén. Por el lado contrario, la localidad de 
Paine centro es la que concentra mayormente el equipamiento de servicios públicos y privados como Banco, Cajeros 
automáticos, Correos de Chile, Juzgado de Policía Local, Municipal y Registro Civil. 
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Fotografía N° 31: (1) Municipalidad de Paine, (2) Registro Civil de Paine, (3) Juzgado de Policía Local 

Fuente: Levantamiento de información en terreno y Google Maps, 2019. 

Esto deja entrever una dinámica similar a los equipamientos anteriormente analizados, donde es el área urbana de Paine 
centro la que concentra la mayor oferta de equipamiento público y privado de la comuna, y en casos aislados, es posible 
observar una distribución en otras localidades urbanas como Champa y Hospital.  

En el caso de los servicios financieros, se observa una concentración de los servicios públicos y privados en Paine centro, 
mientras que, en localidades urbanas alejadas del núcleo comunal, solo existen cajeros automáticos. En ese sentido, los 
servicios deberían diversificarse en el territorio, especialmente los de carácter privado como sucursales bancarias o 
sucursales para trámites bancarios menores y evitar que las personas deban desplazarse varios kilómetros para acceder 
a un banco o pagar una cuenta. Por ejemplo, la distancia entre una persona que reside en Colonia Kennedy y el cajero 
automático de Champa, es de 7,3 km, lo cual se intensifica con la problemática del mal acceso al transporte público al 
interior de la comuna. Si bien, la temática sobre servicios financieros no fue mencionada mayormente en las jornadas de 
participación ciudadana, en el 55,5% de los talleres territoriales de Champa, Hospital, Las Colonias, Paine centro y 
Rangue162, se concluyó que el comercio y servicios son una necesidad para la comuna y se deben distribuir en el territorio 
con un mejor acceso para la comunidad. En la siguiente Tabla se observa el número total de cajeros automáticos por 
localidad. 

Tabla N° 86: Cajeros automáticos de Paine 

Localidad Localización cajero 

Paine centro Supermercado Montserrat 

Paine centro Supermercado Santa Isabel 

Paine centro Sucursal Banco de Chile 

Paine centro Av. 18 de Septiembre N°21 

Champa Carabineros de Champa 

Pintué Carabineros de Pintué 

Huelquén Frente a Carabineros de Huelquén 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos del Levantamiento de datos en terreno, Banco de chile (2020) y RedBanc, 2020. 

6.4.7 Equipamiento Educacional 

Según el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2019), la comuna de Paine cuenta con un total de sesenta y cuatro 
establecimientos educacionales correspondientes a los distintos niveles de enseñanza escolar establecidos en su 
programa. En el siguiente mapa se observa la distribución de los establecimientos educacionales sobre el territorio 
comunal. 

162 Se realizaron 20 talleres, de los cuales 9 fueron territoriales, es decir, en las distintas localidades de la comuna. De los 9 talleres, en 5 se hizo mención a la necesidad de 

diversificar territorialmente el comercio y los servicios.  
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Mapa N° 33: Equipamiento educacional

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Infraestructura de Datos Espaciales, 2019 y MINEDUC, 2019. 

Tabla N° 87: Cantidad de establecimientos según tipología 

Tipo de establecimiento N° de establecimientos 

Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI 4 

INTEGRA 3 

Administración Municipal 10 

Jardines o salas cunas privadas o de otro tipo de 
administración 

4 

Colegios y escuelas 32 

Escuelas especiales  11 

Total de establecimientos 64 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Ministerio de Educación, 2019.  

La distribución espacial de los establecimientos educacionales expone una concentración de éstos en el área urbana de 
Paine centro. También cabe destacar una considerable oferta en la localidad de Hospital. Sin embargo, a nivel comunal, 
la distribución es heterogénea entre localidades urbanas y rurales. Por ejemplo, en el sector de Culitrín solo existe un 
recinto educacional, mientras que en Pintué existen 3 recintos, de los cuales dos son jardines JUNJI y uno de la Fundación 
Integra.  
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Tabla N° 88: Jardines, salas cunas y centros abiertos 

Nombre de establecimiento Dependencia Localidad 

Antú 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Paine centro 

Candes 
Corporación privada sin fines de 
lucro 

Paine centro 

Canta Cuentos 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Paine centro 

Caricias de Pintué 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Pintué 

Centro Abierto Paula Jaraquemada Privado u otro tipo de administración Paine centro 

Dulce Esperanza 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Paine centro 

Escuela de Párvulos Los Cariñositos Privado u otro tipo de administración Paine centro 

Escuela de Párvulos Semillita Privado u otro tipo de administración Paine centro 

Estrellitas de Belén JUNJI Paine centro 

Gotitas de Amor JUNJI Paine centro 

Los Ositos INTEGRA Hospital 

Melodía 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Paine centro 

Mi Pequeño Tesoro 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Huelquén 

Mundo Activo 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Paine centro 

Paula Jaraquemada INTEGRA Paine centro 

Pintitas JUNJI Pintué 

Pintitas 2 JUNJI Pintué 

Rayito de Sol JUNJI Hospital (Camino Ensenada) 

Rinconcito Feliz 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

Hospital 

Sagrado Corazón de Huelquén Municipalidad Huelquén 

Sala Cuna Paso a Paso Privado u otro tipo de administración Paine centro 

Viéndonos Crecer 
Municipal con financiamiento JUNJI 
vía transferencia 

El Tránsito 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Fundación Integra ,2020; JUNJI, 2020 y, Ministerio de Educación, 2020. 

Como se observa en la Tabla anterior, existe una mayor presencia de este tipo de recintos educacionales en la localidad 
de Paine centro. De los 22 jardines o salas cunas, 13 se localizan en la localidad de Paine centro, mientras que los restantes 
se distribuyen en las localidades de Águila Norte, Águila Sur, Hospital, El Tránsito, Pintué y Huelquén. De hecho, estas 
últimas localidades son las que siguen a Paine centro y solo poseen tres y dos establecimientos cada una. Cabe destacar 
que en localidades rurales del sector suroriente de la comuna como Culitrín y Cardonal, no se registran recintos de este 
tipo. 
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Tabla N° 89: Establecimientos educacionales especiales 

Nombre establecimiento Localidad 

Escuela Especial Arboliris Paine centro 

Escuela Especial Julio Bernardo Quiroz Paine centro 

Escuela Especial Mundo Infantil Ruta Sur Chada 

Escuela Especial n°104 Santa María de Vínculo Vínculo 

Escuela Especial n°209 Pepita de Sandia Paine centro 

Escuela Especial Particular. Arco Iris Paine centro 

Escuela Especial Particular Antiray Paine centro 

Escuela Especial Rucalhue Paine centro 

Escuela Especial Santa Margarita de Paine Paine centro 

Escuela Especial Capacitación Laboral de Paine Paine centro 

Escuela Particular Especial Las Camelias Champa 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Ministerio de Educación,2020.  

En el caso de las escuelas especiales, al igual que los jardines, la oferta se concentra en Paine centro, sin embargo, la 
concentración es aún más marcada. La localidad concentra el 72,7% de la oferta educacional especial y el porcentaje 
restante se distribuye en las localidades de Chada, Champa y Vínculo.  

En la siguiente Tabla y gráfico se pueden observar las escuelas y colegios por localidad, siendo Paine centro la localidad 
con mayor número de este tipo de establecimientos:  

Tabla N° 90: Escuelas y colegios de Paine 

Nombre Localidad 

Centro Enrique Bernstein Carabante Paine centro 

Colegio Challay Colonia Kennedy 

Colegio Altazol del Maipo Champa 

Colegio Ecológico Paine Hospital 

Colegio Las Américas de Paine Paine centro 

Colegio Moderno Paine Paine centro 

Colegio María Ana Mogas Paine centro 

Colegio San Francisco de Paine Paine centro 

Colegio Santa María de Paine Paine centro 

Escuela Básica Municipal Paula Jaraquemada Paine centro 

Escuela Básica Nº 136 San Sebastián de Paine Paine centro 

Escuela Barbara Kast Rist Paine centro 

Escuela Básica N° 206 Pulmahue Paine centro 

Escuela Básica N°832 Águila Sur Águila Sur 

Escuela Las Colonias Las Colonias 

Escuela Alemania Paine centro 

Escuela Básica N°835 Hermanos Sánchez Cerda Vínculo 

Escuela Básica N°831 Javier Eyzaguirre Echaurren Chada 

Escuela Básica N°830 Francisco Letelier Valdés Rangue 
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Nombre Localidad 

Escuela Básica San Gennaro Paine centro 

Escuela Básica San Pedro Apóstol de Paine Paine centro 

Escuela Carmen Reveco Núñez Pintué 

Escuela de Hospital Hospital 

Escuela Elías Sánchez Ortuzar Champa 

Escuela Hugo pino Vílchez El Tránsito 

Escuela Nahuel Paine centro 

Escuela Raúl Sánchez cerda Paine centro 

Escuela Sendero de Culitrín Culitrín 

Liceo María Carvajal Fuenzalida Huelquén 

Liceo Municipal de adulto Miguel Campino Larraín Paine centro 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Ministerio de Educación,2020.  

A partir de la base del Ministerio de Educación y la información entregada por la Municipalidad de Paine, es posible señalar 
que, al igual que los establecimientos anteriores, existe una gran concentración en la localidad de Paine centro, 
concentrando un 50% de la oferta de este tipo de establecimientos. La segunda localidad que sigue a Paine centro es 
Champa con 3 establecimientos, representando el 9,4% de la oferta. En tercer lugar, siguen las localidades de Colonia 
Kennedy y Hospital con 2 establecimientos cada una. Es importante destacar que, en localidades rurales alejadas del 
núcleo comercial y financiero de la comuna, solo posen una escuela, colegio o liceo. Este es el caso de Águila Sur, que 
cuenta solo con la Escuela Básica Águila Sur, la localidad de Rangue con la Escuela Básica Francisco Letelier Valdés, Las 
Colonias con la Escuela Las Colonias y Chada con la Escuela Básica Javier Eyzaguirre Echaurren. Si bien existen otras 
localidades que poseen un solo establecimiento, las localidades anteriormente señaladas se encuentran distantes de la 
oferta educacional con enseñanza media. Por ejemplo, Rangue solo posee una escuela básica y para acceder a una oferta 
educacional de enseñanza media deben trasladarse hacia las localidades de Champa, Hospital, Paine centro o Buin. En 
este caso el trayecto entre Rangue y Paine centro es de 29 km aproximadamente, lo cual incurre en un mayor gasto de 
tiempo y dinero para las familias, en especial para familias que viven de la agricultura y se han visto afectadas por la 
escasez hídrica.   

Fotografía N° 32: (1) Jardín infantil Paula Jaraquemada, (2) Colegio Altazol de Maipo, (3) Colegio Santa Margarita 

Fuente: Visita en terreno y Google Maps, 2019. 

Respecto de los talleres de participación ciudadana, las menciones de los vecinos se relacionaron a que, en la comuna se 
debería mejorar la infraestructura y equipamiento de la educación. Por ejemplo, en el taller territorial de El Tránsito junto a 
vecinos de El Palpi, La Aparición y San Carlos, la comunidad indicó que no tenían oferta de educación media en el sector, 
lo cual era una gran problemática para las familias y estudiantes, debido a que deben desplazarse largas distancias hacia 
otros sectores como Paine centro o Buin, problemática que se acrecienta con a la escasa oferta de transporte público 
desde localidades rurales hacia Paine centro.  

Cabe destacar la inexistencia de equipamiento educacional técnico, profesional y universitario a nivel comunal. En ese 
sentido no existe oferta de centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades y ello implica que los 
jóvenes estudiantes deban migrar hacia otras localidades, como San Bernardo, Área Metropolitana de Santiago o 
Rancagua para los estudiantes.   
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6.4.8 Equipamiento de interés histórico, cultural, religioso y ceremonial 

En el Plan de Gestión del Centro Cultural Miguel Letelier de Paine 2020-2023, se relaciona a la comuna como un territorio 
tranquilo, con buen estándar de vida, pues mantiene un cierto equilibrio entre la modernidad y el campo. También se 
distingue la predominancia de identidades locales campesinas que se sobreponen a la identidad comunal, como por 
ejemplo en el sentido de pertenencia de sentirse “champino”, “aculeguano”, “huelquinos”, “aguilinos”, chadinos”, denotando 
ser propio del lugar rural donde se reside. Además, se caracteriza por poseer monumentos históricos, recursos inmateriales 
e infraestructura cultural rural que marcan la identidad agrícola, campesina e histórica de Paine. El Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN) define a un monumento histórico como: 

“Aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, construcciones y objetos -entre otros- de 
propiedad fiscal, municipal o particular, que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben 
ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Estos bienes 
son declarados MH por decreto supremo del Ministerio de Educación, generalmente en respuesta a 
una solicitud de personas, comunidades u organizaciones, previo acuerdo del Consejo de Monumentos 
Nacionales”163 

Según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dentro del punto 5.2.4 referido a áreas verdes 
complementarias, señala que la Casa Esquina Ex Fundo Rangue-Ribera Sur Laguna Aculeo, corresponde a un monumento 
histórico, pues representa un lugar de valor arquitectónico, cultural y turístico que permite reforzar el valor del entorno rural 
y a nivel comunal. La Casa Esquina fue declarada monumento histórico en el año 2001. También es importante mencionar 
dentro de esta localidad, la zona típica de la Iglesia del Ex Fundo Rangue. La iglesia es una obra de arquitectura ecléctica 
en adobe y madera con hormigón que es típicamente chileno, posee una nave central, con campanario de hormigón de 
estructura simple y sobria con detalles en el tratamiento de figuras en pilares y vigas, como los detalles de los frisos en los 
muros interiores y exteriores. A estos sitios se agrega como monumento histórico, la Iglesia del Tránsito De La Santísima 
Virgen María, en la localidad de El Tránsito declarada con esta categoría en el año 1996. 

Además de estos sitios patrimoniales declarados, el Plan de Gestión Cultural 2020-2023, integra otros lugares, como el 
Memorial de Detenidos Desaparecidos de Paine, considerado como un sitio de memoria para la comuna. De acuerdo a 
los criterios del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), se consideran sitios de 
memoria todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se resistieron 
o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos
acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, repensar, y transmitir procesos traumáticos, y/o para homenajear y
reparar a las víctimas. Este Memorial, localizado cercano al área urbana de Paine centro, es un espacio construido en
homenaje a los setenta detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, en su mayoría, campesinos que sufrieron la
represión durante la dictadura. Su administración corresponde a la Corporación Memorial Paine, se reconoce como un
“Lugar para la Memoria”, además de la Corporación es coordinado en colaboración con la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Paine164.

163 Disponible en https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/definicion/monumentos-historicos. 
164 Disponible en Plan de Gestión Centro Cultural Miguel Letelier de Paine 2020-2023. 
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Fotografía N° 33: Memorial de Detenidos Desaparecidos de Paine 

Fuente: http://villagrimaldi.cl/ 

Sumado a estos lugares, el Plan de Gestión señala que durante el año 2013 se realizó una actualización del catastro 
comunal de bienes patrimoniales con el aporte de información de los concejales de la comuna reunidos en sesión de 
trabajo, logrando un listado de cuarenta y ocho bienes patrimoniales que, si bien no poseen declaratoria oficial de 
monumentos históricos, zonas típicas o inmuebles de conservación histórica, representan elementos de interés local por 
su relevancia arquitectónica, identidad campesina o histórica. En la siguiente Tabla se observan estos sitios catastrados: 

Tabla N° 91: Otros inmuebles históricos relevantes a nivel comunal 

Lugar de interés Nombre Localidad 

Haciendas, casas, fundos 
bodegas, otros 

Casa Fundo Santa Ana de Paine Santa Ana 

Casa Fundo Águila Sur Águila Sur 

Casa Fundo El Tránsito El Tránsito 

Fundo Rangue Rangue 

Fundo Santa Eugenia Paine 

Fundo El Vínculo Vínculo 

Casa de Piedra Chada 

Ex Fundo El Escorial Chada 

Ex Fundo San José San José 

Ex Fundo Las Heras 
Nuevo Horizonte, 
Paine 

Ex Hacienda Chada Chada 

Casa de Retiro Villa Paulina San Miguel 

Hacienda Aculeo – Pintué Pintué 

Bodegas Fundo Santa Victoria Santa Victoria 

Bodegas de Hospital Hospital 

Bodegas de Rangue Rangue 

Silos La Victoria Chada 

Puertas de El Tránsito El Tránsito 

Entrada de La Estrella La Estrella 

Muro Capilla Familia Larraín Vínculo 

Cementerios Iglesias, Parroquias, Cementerio Paine Paine 

http://villagrimaldi.cl/
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Lugar de interés Nombre Localidad 

Capillas, ermitas y otros Cementerio La Rana La Rana 

Cementerio Aculeo Aculeo 

Ex Monasterio Capuccino Paine 

Iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe 

Champa 

Parroquia Santa María Virgen Paine 

Parroquia San José de Pintué Pintué 

Parroquia Santa Teresa de Ávila Huelquén 

Capilla Águila Sur Águila Sur 

Capilla de Chada Chada 

Capilla Fundo Abrantes Abrantes 

Capilla de Rangue Rangue 

Ermita nuestra Señora del Rosario Fátima, Paine 

Gruta de Pintué Pintué 

Cristo El Belloto El Belloto 

Cristo El Escorial El Escorial 

Virgen del Cerro Alto Cantillana Aculeo 

Cruces ejecutados 1973 Collipeumo 

Ex Monasterio Padres Capuchinos Paine 

Escuelas Públicas 
Escuela Águila Sur Águila Sur 

Escuela Mixta de Paine Paine 

Estaciones e infraestructura 
ferroviaria 

Estación de Ferrocarril Paine Paine 

Estación de Ferrocarril Hospital Hospital 

Puente Ferroviario Hospital 

Lugares típicos 
Conjunto viviendas sector estación Paine 

Caserío Pintué Pintué 

Edificios Públicos 
I. Municipalidad de Paine Paine 

Teatro Municipal Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a PLADECO 2015-2018 e información aportada por concejales, 2019. 

A estos 48 inmuebles patrimoniales de carácter comunal, la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Paine según su 
catastro, integra otros dos lugares representativos de la comuna. El primero de ello es la Casa Calle Baquedano en Paine 
centro. Se localiza 700 metros al norte de la intersección de la Av. General Baquedano y Av. Presidente Prieto. El segundo 
corresponde a la Escuela Elías Sánchez Ortúzar localizada en Champa, cercana al puente Champa.  

En cuanto al equipamiento religioso, la comuna presenta una variada oferta, tanto en localidades urbanas y rurales, de 
recintos de diversos cultos religiosos. Mediante la información levantada en terreno, Servicio de Impuestos Internos, 
certificados de recepción definitiva y Google Maps, se identificaron 33 recintos religiosos pertenecientes a la religión 
Católica, Evangélica, Testigos de Jehová y Movimiento de Los Santos de los Últimos Días.  
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Mapa N° 34: Equipamiento religioso 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Infraestructura de Datos Espaciales, 2020, Google Maps, 2020 y Observatorio de Ciudades UC, 
2017.  

Fotografía N° 34: (1) Capilla Cruz de Mayo, (3) Iglesia Metodista Pentecostal, (3) Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

Fuente: Levantamiento de información en terreno y Google Maps, 2019.

6.4.9 Equipamiento de interés turístico 

Para el equipamiento de interés turístico, se ha utilizado la información enviada por la Municipalidad de Paine. La base de 
datos está compuesta por un total de 72 recintos de interés turístico, los cuales se dividen en 7 categorías, relacionadas 
principalmente con el alojamiento, gastronomía, sitios de interés natural y paisajístico. 

1) Restaurantes, picadas, cafeterías
2) Alojamiento
3) Viñedos y bodegas
4) Centros de terapias u otros afines
5) Centro de eventos, centros de conferencia y encuentros sociales
6) Camping
7) Espacios para la práctica outdoor, contemplación de la naturaleza, avistamiento de aves,

actividades recreativas, trekking y camping

En el siguiente gráfico se observa el número de recintos por cada categoría definida por la Municipalidad, siendo la 
categoría de gastronomía la que concentra el mayor número.  
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Gráfico N° 56: Recintos de interés turístico en Paine  

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

En el caso de los sitios de gastronomía local se destacan restaurantes, picadas y cafeterías, los cuales se han sectorizado 
en 4 polos o ejes de desarrollo, relacionado principalmente con la vialidad estructurante de la comuna.  

Gráfico N° 57: Equipamiento turístico relacionado a la gastronomía 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

En el gráfico anterior se observa que el catastro de sitios gastronómicos está compuesto por 31 lugares, de los cuales el 
35,4% se encuentra en el eje del Valle de Aculeo, Champa, Hospital y Chada, seguido de Paine centro y polo de desarrollo 
Camino Padre Hurtado con 7 lugares cada uno, lo que representa el 45,1% en conjunto. El porcentaje restante se concentra 
en el eje de la Ruta Panamericana Sur con 6 lugares. En general, estos lugares gastronómicos se caracterizan por ser 
cafeterías y restaurantes de comida típica. 
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Tabla N° 92: Especialidad de los sitios gastronómicos de Paine 

Paine 
centro 

Eje Ruta 
Panamericana (5 

Sur) 

Polo de desarrollo 
Camino Padre Hurtado 

Eje Valle de Aculeo, 
Champa, Hospital y 

Chada 

Total 

Cafeterías o 
salones de té 

2 1 0 1 4 

Comida 
internacional 

0 1 0 0 1 

Comida típica 
chilena 

3 2 7 3 15 

Comida rápida y/o 
Sushi 

2 0 0 4 6 

Parrilladas y 
comida en general 

0 2 0 0 2 

Pub restaurante 0 0 0 3 3 

Total 7 6 7 11 31 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

A partir del catastro de la Municipalidad, se ha realizado la siguiente Tabla donde se puede observar la cantidad de recintos 
de interés turístico relacionado con el alojamiento, actividades recreativas y naturales en la comuna de Paine, según las 
distintas localidades: 

Tabla N° 93: Recintos de interés turístico por localidad 

Localidad Alojamiento 
Viñedos y 
bodegas 

Centro de 
terapias u 
otros afines 

Centro de 
eventos, 
conferencias o 
encuentros 
sociales 

Camping 

Espacios para 
actividades 
naturales y 
outdoor 

Paine centro 1 0 4 2 0 0 

Champa 0 0 1 0 0 0 

Chada 1 1 0 0 2 0 

Colonia Kennedy 0 0 1 0 0 0 

El Álamo 0 0 0 0 1 0 

El Tránsito 0 2 0 0 0 0 

Escorial 0 2 0 0 0 0 

Hospital 0 0 0 1 0 0 

Huelquén 2 4 0 0 0 2 

La Aparición 0 1 0 1 0 0 

Las Colonias 0 0 0 1 0 0 

La Turbina 0 0 0 1 0 0 

Pintué 0 0 0 0 2 0 

Rangue 0 0 2 0 3 2 

Vínculo 0 0 0 1 0 0 

Total 4 10 8 7 8 4 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine,2020.  

Respecto del equipamiento turístico asociado a alojamiento, dentro de la comuna existen cuatro recintos catastrados por 
la Municipalidad.  Dos de ellos se localizan en Huelquén, uno en Paine centro y el otro en Chada. Estos recintos están 
destinados para el alojamiento de turistas y personas adultas mayores. Estos recintos corresponden al Hotel El Almendro, 
Habitaciones La Viñita, Alojamiento Casa Arzobispado Chada y Habitaciones La Chacana.  
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Sobre los viñedos y bodegas, se reconocen 8 espacios catastrados, de los cuales el 50% se localiza en el sector de 
Huelquén. 

Gráfico N° 58: Viñas y bodegas en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

Estos espacios asociados a la cosecha de uva y producción de vino son de gran relevancia para el turismo comunal, pues 
ofrecen actividades relacionadas con la preparación y venta de vinos, denominada enoturismo. Destacan también otras 
localidades como El Tránsito y Escorial que poseen dos viñedos cada una. A continuación, se muestra el listado de las 
diez viñas presentes en la comuna: 

1) Viña Pérez Cruz de Huelquén
2) Viña La Montaña de Huelquén
3) Viña Muñoz Robles de El Tránsito
4) Viña Antiyal de Escorial
5) Viña Cardonal de Huelquén
6) Viña Hacienda Chada
7) Viña Huelquén
8) Viña LOF de La Aparición
9) Viña Los Tres de Escorial
10) Viña Cousiño Macul de El Tránsito

Fotografía N° 35: Viña Pérez Cruz sector de Huelquén 

Fuente http://www.hoteles.cl/ 

Dentro del equipamiento turístico, también se incluyen centros de terapias u otros afines. Estos centros realizan actividades 
de terapias complementarias, sesiones de belleza, masajes, sauna y/o medicina mapuche. Existen 8 centros a nivel 
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comunal, de los cuales el 50% se localiza en Paine centro, seguido de Rangue con el 25%. En la siguiente Tabla se 
observa el listado de este tipo de centros. 

Tabla N° 94: Centros de terapias u otros afines 

Nombre Localidad Actividades 

Espacio KI BARABNSU Paine centro 
Terapias complementarias, sonoterapias, talleres, 
meditación. 

Masajes Paine Namaste Beauty Paine centro Belleza, cosmética natural, terapias complementarias. 

SPA Paloma y Pascal Paine centro Belleza, cosmética natural y cuidado personal. 

Centro Holístico Catalina Real Champa 
Centro terapéutico, yoga, meditación, terapias 
complementarias. 

SPA Paula Irrazabal Rangue 
Terapias complementarias, tinajas de agua caliente, 
cafetería, comida saludable, belleza y cuidado personal. 

Laguna de Aculeo SPA Rangue Masajes, sauna, ciclos de spa grupales. 

Espacio Vibra Salud Paine centro Centro de terapias complementarias y especialidades. 

Challay Lawen Colonia Kennedy 
Centro de medicina mapuche y terapias 
complementarias. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  

También se consideran como recintos turísticos, los centros de eventos, conferencias y encuentros sociales. Según el 
catastro de la Municipalidad existen 7 recintos de este tipo, los cuales se distribuyen por todo el territorio, no identificándose 
una zona de concentración como en los equipamientos anteriores. En la siguiente Tabla se observan estos centros, la 
localidad y actividades  

Tabla N° 95: Centros de eventos, conferencias y encuentros sociales 

Nombre centro Localidad Actividades o destino 

El Almendro Paine centro 
Salones para reuniones y conferencias, comedores, quincho, piscinas, 
camarines, ambiente familiar. 

Eventos Torres de 
Paine 

Las Colonias Centro de eventos, con programas la medida, espacios recreativos, banquetería 

Centro de Eventos 
Los Aromos 

Hospital Sala de eventos, espectáculos, piscina, salones y espacios recreativos 

Centro de Eventos 
Espacio Pepiukelén 

Paine centro 
Salones para reuniones y conferencias, comedores, quinchos, piscinas, 
camarines, ambiente familiar. 

Quillagua Vínculo 
Espacios para la recreación, quincho, piscina, comedores, estacionamiento, 
experiencias rurales para grupos. 

Casa Aparición La Aparición Eventos para empresas y personas, espacios para la recreación, equipamiento. 

Casa Paine La Turbina 
Espacio para matrimonios, eventos corporativos, equipados, amplios jardines, 
estacionamientos, ambiente rural. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. 

En relación con el alojamiento de tipo camping (sitios para acampar), el catastro considera 8 sitios destinados para esta 
actividad. Además, estos sitios poseen otro equipamiento complementario como piscinas, quinchos, estacionamientos y 
juegos infantiles. 



239 

Gráfico N° 59: Número de recintos por localidad en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. 

Finalmente, es posible considerar espacios que poseen equipamiento para la práctica outdoor, la contemplación de la 
naturaleza, avistamiento de aves, actividades recreativas y trekking. La comuna posee cuatro espacios de este tipo, los 
cuales se distribuyen entre las localidades de Rangue y Huelquén: 

1) Reserva Natural Altos de Cantillana en Rangue: Se pueden realizar actividades educativas,
avistamiento de flora y fauna autóctona, trekking, cabalgatas y actividades outdoor

2) Parque Cantillana: Posee senderos para hacer trekking, actividades recreativas, deportivas y
costumbristas, además de poder realizar cabalgatas.

3) OCRETUR Turismo Rural: Espacio para realizar cabalgatas, actividades outdoor en el sector de
cerros de Huelquén

4) Sigue Tu Huella: Espacio para realizar actividades educativas y ambientales en cerros de
Huelquén y entorno.

También es importante mencionar que existe la iniciativa “Rutas de Paine” que consiste en una alianza público y privada, 
que opera desde el 2016. La iniciativa tiene como objetivo posicionar a la comuna de Paine como un destino turístico a 
través de la puesta en marcha de rutas por el día y de larga distancia. Actualmente es liderado por la Municipalidad a 
través de la Oficina de Turismo y se trabaja con el operador Imagina, quien opera las rutas que de este proyecto emanan. 
Los atractivos de las rutas lo componen diversos recintos patrimoniales, educativos, históricos, comercio local y servicios. 
En la siguiente Tabla se muestran los diversos recintos que están ligados principalmente al desarrollo comunal y la puesta 
en valor del paisaje rural y el entorno patrimonial.  

Tabla N° 96: Recintos de interés turísticos que componen las Rutas de Paine 

Nombre Localidad Actividad 

Museo Dual El Tránsito El Tránsito 
Alberga una colección de la vida de la casa patronal y también posee la sala de 
clases con mobiliario original que funcionaba en el año 1917. 

Viña Educativa Paseo del 
Vino 

El Tránsito 

Pequeña bodega que nace el año 2005 de la mano del enólogo Roberto Muñoz, 
con la idea de producir buenos vinos a pequeña escala, destacando su Late 
Harvest “Místico” y otros ensamblajes destacados en distintas ferias y eventos 
vitivinícolas. 

Cooperativa 
AGROECOPAINE 

Comuna 

Productos agroecológicos que se agrupan a través de una cooperativa que busca 
promover estilos de vida saludable y producción amigable con el medio 
ambiente. Entre la producción de estos emprendimientos destacan variedad de 
productos agrícolas, cosméticos, miel, cosmética natural, entre otros. 

Cervecería artesanal Alto 
Cantillana 

Aculeo 
Producto local del sector poniente de la comuna, elaborada con agua de deshielo 
y napas de los Altos de Cantillana. 
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Nombre Localidad Actividad 

Restaurant El Cristo Pintué Local de comida típica. 

SPA Paula Irrazabal Aculeo 
Centro de relajación, cuerpo-mente, inmerso en medio de la naturaleza, entre 
Eucaliptos, Aromos, Boldos, y aire puro, en un pequeño rincón de la Laguna de 
Aculeo. 

Hotel El Almendro 
Cercano a 
Paine centro 

Hotel con 24 habitaciones y 67 camas. Se localiza cercano a la Panamericana 
Sur. 

Emporio APIBEES Aculeo Productos de la zona como miel, productos gourmet y artesanías. 

Cultivo Las Lomas 
Lomas del 
Águila 

Emprendimiento de corte orgánico. Este lugar de destaca por la producción de 
mentas y sus variedades, las cuales se muestran en un recorrido educativo, 
donde los visitantes pueden degustar variedad de infusiones y productos 
gourmet. 

Restaurant Picá de Los 
Aguilera 

Paine centro Restaurant de comida típica. 

Restaurant La Barrica Huelquén Restaurant de comida típica. 

Agrupación de productoras y 
artesanas de la cuenca de 
Aculeo 

Aculeo 
Agrupación de mujeres de la zona de Aculeo dedicadas a los trabajos textiles y 
artesanía. 

Agrupación de Sandialeros 
de Paine A.G. 

Comunal 
Agrupación que integra el vivir en terreno la experiencia del fruto más 
representativo de la comuna y que desde el 2016, cuenta con su Indicación 
Geográfica y Marca Colectiva, otorgado por INAPI. 

Cafetería Croissant Paine centro Dedicada a la comida casera y desayuno. 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Oficina de Turismo de la municipalidad de Paine, 2020.  

6.4.10 Equipamiento de áreas verdes 

A partir de la información entregada por la Municipalidad sobre el catastro de áreas verdes por villas o población, se ha 
realizado la siguiente Tabla con las áreas verdes mantenidas por la Dirección de Aseo y Ornato. En la Tabla se puede 
observar una predominancia de áreas verdes en la localidad de Paine centro. 

Tabla N° 97: Catastro de áreas verdes 

Nombre de área verde Localización 
Dimensión 

espacial en m2 
Localidad 

24 de Abril 24 de Abril 650 24 de abril 

Adulto mayor O’Higgins c/Parque Nacional La Campana - Villa América 2.000 Paine centro 

Águila Sur Plaza Águila Sur 460 Águila Sur 

Alberto Krhum Alberto Krhum - Villa América 2.500 Paine centro 

Arrecife Arrecife c/San Vicente - Villa América 2.100 Paine centro 

Champa 1 Avda. Darío Pavez s/n 2.500 Champa 

Champa 2 / Plaza Los 
Castaños 

Las Camelias c/las Araucarias 550 Champa 

Champa 3 Darío Pavez c/Las Camelias 750 Champa 

Colonia Kennedy Plaza Villorrio Lucrecia Garay 1.050 
Colonia 
Kennedy 

Hospital Av. Diego Portales 3.500 Hospital 



241 

Nombre de área verde Localización 
Dimensión 

espacial en m2 
Localidad 

Huelquén 1 Calle Carlo de Gavardo 1.400 Huelquén 

Huelquén 2 Plaza Los Naranjos Huelquén 650 Huelquén 

Jardín América 1 Jardín Américas c/Cerro Challay 2.700 Paine centro 

Jardín América 2 Pasaje cerro Challay 250 Paine centro 

Jardín Américas  Padre Mateo 1.000 Paine centro 

Las Américas / Teletubi O’Higgins c/San Vicente - Villa Las Américas 1.200 Paine centro 

Las Colonias Pedro Aguirre Cerda 600 Las Colonias 

Los Fundadores 1 Interior Villa los Fundadores 1.200 Paine centro 

Los Fundadores 2 Interior Villa los Fundadores 1.100 Paine centro 

Los Fundadores 3 Interior Villa los Fundadores 100 Paine centro 

Padre Mateo 1 Pasaje uno Padre Mateo - Villa Padre Mateo 400 Paine centro 

Padre Mateo 2 Pasaje dos c/Pasaje Seis - Villa Padre Mateo 750 Paine centro 

Padre Mateo 3 Pasaje Cuatro c/Pasaje Siete - Villa Padre Mateo 200 Paine centro 

Padre Mateo 4 El Abedul / Pasaje Las Bellotas 1.800 Paine centro 

Paine centro 1 Av. Baquedano (pasado Miguel Campino) 3.400 Paine centro 

Paine centro 10 Plaza Santa María 1.344 Paine centro 

Paine centro 11 La Foresta 990 Paine centro 

Paine centro 13 Buin c/4 Norte 950 Paine centro 

Paine centro 14 Buin c/Jacaranda 100 Paine centro 

Paine centro 15 Plaza Baquedano 4.000 Paine centro 

Paine centro 16 Gilda Diaz c/Miguel Campino 375 Paine centro 

Paine centro 2 Av. O’Higgins (frente Liceo Enrique Bernstein) 1.500 Paine centro 

Paine centro 3 Calle La Concepción (frente colegio Maria Ana Mogas) 1.500 Paine centro 

Paine centro 4 
Av. Baquedano Oriente (entre 18 de Septiembre y Calle 
Principal) 

3.800 Paine centro 

Paine centro 5 Av. Baquedano Poniente (entre 18 de Septiembre y Prieto) 12.000 Paine centro 

Paine centro 7 O’Higgins c/Ignacio Carrera Pinto 2.500 Paine centro 

Paine centro 8 Paseo Santa Maria 1.200 Paine centro 

Paine centro 9 Paseo Calle Principal 1.250 Paine centro 

Parque El Sauce El Villar c/Concepción 9.025 Paine centro 

Parque Pintué Camino Público Pintué/ Miguel Letelier 3.200 Pintué 

Plaza Argentina Argentina c/Paraguay - Villa América 1.200 Paine centro 

Plaza Cucao Padre Mateo c/ Buin - Villa América 2.500 Paine centro 

Plaza de Armas San Rafael c/Cuatro Norte 7.770 Paine centro 

Plaza Macizo Andino Padre Mateo c/ Macizo Andino - Villa Macizo Andino 900 Paine centro 
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Nombre de área verde Localización 
Dimensión 

espacial en m2 
Localidad 

Plaza Nacimiento Santa Maria c/Atalaya 3.200 Paine centro 

Plaza Paula Jaraquemada 18 de Septiembre c/Maipo 2.800 Paine centro 

Plaza San Pablo Av. Prieto c/San Pablo 1.760 Paine centro 

Pob. Baquedano 1 Acceso 1/acceso 2 - Calle Cuatro 1.610 Paine centro 

Pob. Baquedano 2 Calle Cuatro c/Baquedano 1.970 Paine centro 

Pob. Baquedano 3 Acceso 3 c/Gran Avenida 1.610 Paine centro 

Pob. Baquedano 4 Calle Cuatro c/Acceso Tres (nororiente) 1.000 Paine centro 

Pob. Baquedano 5 Calle Cuatro c/Calle Tres 2.100 Paine centro 

Pob. Gabriela Mistral 1 Santa María c/Uno Norte 1.500 Paine centro 

Pob. Gabriela Mistral 2 Principal c/Tres Oriente 750 Paine centro 

Pob. Gabriela Mistral 3 Tres Norte c/ Cuatro Norte 1.400 Paine centro 

Pob. La Concepción Coronel c/Pasaje Lota 250 Paine centro 

Pob. Los Paininos Diógenes Carvajal / San Sebastián 1.250 Paine centro 

Pob. Moreira Castillo II Pérez Canto c/Los Héroes 300 Paine centro 

Raúl Sánchez Cerda 1 Raúl Sánchez Cerda c/Ignacio Carrera Pinto 450 Paine centro 

Villa 18 de Septiembre 1 Pasaje Isla Chiloé Entre Navarrete y Psje. Trece 1.440 Paine centro 

Villa 18 de Septiembre 2 O’Higgins c/Navarrete 3.300 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 1 Navarrete c/Avellanita 1.200 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 2 Navarrete c/Arrayan 640 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 3 Arrayan c/Litre 500 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 4 Navarrete c/Juan Alarcón 2.800 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 5 Navarrete c/El Villar 2.250 Paine centro 

Villa Alto Cantillana 6 Araucarias c/Blanca Leyton 1.500 Paine centro 

Villa América IV / Plazuela 
Cucao 

Altos de Lircay c/Parque Nacional Huerquehue 350 Paine centro 

Villa Bicentenario 1 Interior Villa Bicentenario 1.000 Paine centro 

Villa Bicentenario 2 Interior Villa Bicentenario 400 Paine centro 

Villa el Bosque 1 Villa el Bosque 1.156 Paine centro 

Villa el Bosque 2 El Maitén c/Laura Michea 400 Paine centro 

Villa el Esfuerzo Hospital Calle A c/ Calle 3 1.200 Paine centro 

Villa José Calderón 1 Humberto Albornoz c/Maria Muñoz (sur) 2.200 Paine centro 

Villa José Calderón 2 Humberto Albornoz c/Maria Muñoz (norte) 1.140 Paine centro 

Villa Américas  Arrecife entre Padre Mateo y Miguel Campino 7.500 Paine centro 

Villa Américas  Martin Alonso Pinzón c/Alonso de Monroy 1.900 Paine centro 

Villa Las Casas Raúl Sánchez Cerda 2 300 Paine centro 
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Nombre de área verde Localización 
Dimensión 

espacial en m2 
Localidad 

Villa Las Posesiones Calle Dos c/Calle Uno 2.000 Paine centro 

Villa Lomas de Paine 1 El Abeto c/Miguel Kast 600 Paine centro 

Villa Lomas de Paine 2 El Mañío c/Tricolor de Paine 800 Paine centro 

Villa Lomas de Paine 3 El Hualle c/Cantor Calele Marambio 450 Paine centro 

Villa Lomas de Paine 4 Gran Avenida c/Acceso 3 (norte) 3.450 Paine centro 

Villa Los Héroes Calle Los Héroes 1.700 Paine centro 

Villa los Naranjos 1 Plaza Los Naranjos Champa 600 Champa 

Villa los Naranjos 2 Plaza Los Naranjos Champa 450 Champa 

Villa Los Ríos 1 Gustavo Martínez c/Gran Avda. 3.600 Paine centro 

Villa Los Ríos 2 Saul Cárcamo Rojas c/Gran Avenida. 900 Paine centro 

Villa Los Ríos 3 Gustavo Martínez c/Mario Muñoz 180 Paine centro 

Villa Los Ríos 4 Saul Cárcamo Rojas c/ Ríos Beltrán 2.500 Paine centro 

Villa Los Ríos 5 Pedro Vargas c/Gustavo Martínez 1.350 Paine centro 

Villa Santa María 1 Interior Villa Santa Maria 480 Paine centro 

Villa Santa María 2 Interior Villa Santa Maria 200 Paine centro 

Villa Santa María 3 Interior Villa Santa Maria 600 Paine centro 

Villa Santa María 4 Interior Villa Santa Maria 400 Paine centro 

Total 162.300 
Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. 

Como se observa en la Tabla anterior, existe una mayor presencia de área verdes en la localidad de Paine centro, mientras 
que otras áreas urbanas y rurales poseen menor cantidad de áreas verdes. De hecho, algunas localidades como Rangue, 
Escorial, Chada, Culitrín y El Tránsito no poseen este tipo de áreas según la información entregada por la Municipalidad, 
lo cual demuestra una disparidad entre el núcleo urbano de la comuna y el resto de las localidades urbanas y pequeños 
sectores rurales.  

Fotografía N° 36: (1) Plaza de Armas de Paine, (2) Parque El Sauce en Paine centro 

Fuente: Google Maps, 2019. 
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En el siguiente gráfico se identifica a modo de resumen el número de áreas verdes por localidad. 

Gráfico N° 60: Número de áreas verdes por localidad de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. 

En el gráfico se observa que, de las 95 áreas verdes de la comuna, 82 se localizan en Paine centro, lo que representa un 
86,3% del total de áreas verdes. En segundo lugar, sigue la localidad de Champa con solo 5 áreas verdes representando 
un 5,6%, lo que indica una gran diferencia respecto de la primera localidad. En tercer lugar, se encuentra Huelquén con 2 
áreas verdes, mientras que el resto de las localidades solo poseen un área verde. Como se mencionaba anteriormente, 
es importante destacar la inexistencia de áreas verdes en otras áreas rurales, panorama que se ha replicado en la mayoría 
de los equipamientos anteriormente analizados, demostrando una disparidad entre Paine centro y el resto de los poblados 
de Paine.   

Con relación a lo anterior, Paine centro también lidera el número de metros cuadrados (m2) con fines de áreas verdes, 
debido a la mayor concentración de este tipo de espacios en la localidad. 

Gráfico N° 61: Metros cuadrados (m2) de áreas verdes por localidad en Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  
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Fotografía N° 37: Plaza de Hospital 

Fuente: Google Maps, 2020.  

6.4.11 Equipamiento de Reciclaje 

Las acciones de reciclaje comunal son lideradas por la Oficina Municipal de Medio Ambiente Comunal. 

La Municipalidad cuenta con una incipiente Red de Puntos Verdes de Reciclaje Municipal ubicados en: 

• Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal.

• Dideco sede Hospital.

• Detrás del Centro Cultural de Paine centro.

La siguiente Tabla presenta información sobre los residuos recuperados en estos sitios.  Se observa que el papel blanco 
y cartón son los residuos mayormente recuperados en los últimos años en la comuna.  

Tabla N° 98: Material recuperado en puntos verdes de la comuna 

Material recuperado 2016 (Kg) 2017 (Kg) 2018 (Kg) 

Papel blanco 1.185 1.185 1.274 

Cartón 866 866 1.445 

Material recuperado 2016 (Kg) 2017 (Kg) 2018 (Kg) 

Latas 65 65 117 

Revistas 46 46 92 

PET 50 50 110 

Toner 12 unidades 12 unidades - 

Vidrio - - 491 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paine, 2019. 

Otro medio mediante el cual se recuperan residuos es en eventos masivos. En las siguientes Tablas se presenta 
información sobre esto. Se observa que en los eventos de Fiestas Patrias y Expo Paine se recupera la mayor cantidad de 
residuos, siendo los materiales mayormente recuperados son cartón y vidrio. 

Tabla N° 99: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2016 

Evento 
Material recuperado 

Cartón(kg) Lata aluminio (kg) Vidrio (kg) Aceite (lt) 

Fiestas Patrias 16, 17, 18 y 19 de Septiembre 296 110 526 140 

Entre cuecas y sandías 

12 de Noviembre 
10,5 100 10 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine, 2019. 
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Tabla N° 100: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2017 

Actividad o evento Cartón (kg) Aluminio (kg) Vidrio (kg) PET (kg) Aceite (lt) 

VII Expo Paine 331 350 721 200 

41° Festival de la Sandía 150 100 131 

5ta versión MTB La Vacada 20 131 

Fiestas Patrias 350 111 500 100 

VII Feria Laboral 20 11 20 

IV Nekul Súper Motos Enduro 20 10 50 5 5 

5ta Feria Ambiental de Aculeo 20 2 100 5 3 

VIII Entre cuecas y sandías 56 11 50 35 

Operativo Teletón 200 

Total 947 615 1.703 210 343 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine, 2019. 

Tabla N° 101: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2018 

Actividad o evento Cartón (kg) Aluminio (kg) Vidrio (kg) PET (kg) Aceite (lt) 

IX Expo Paine 346 100 337 50 150 

42° Festival de la Sandía 100 100 20 50 50 

6ta versión MTB La Vacada 20 10 160 

Entre Sopas y Lanas 20 5 10 

Fiestas Patrias 2018 377 97 360 100 230 

Fiestas Patrias Aculeo 2018 100 20 100 20 20 

Fiestas Patrias Huelquén 2018 50 100 

VIII Feria Laboral 20 

IX Entre cuecas y sandías 50 20 

Procesión Águila Sur Ecopulmahue 50 

Operativo Teletón 2018 580 

Total 1.013 332 817 950 710 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine, 2019. 

Imagen N° 41: Campañas de Reciclaje 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2018. 
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Además, se registran en la comuna puntos verdes que reciben 3 tipos de materiales: 

1) Vidrio: El reciclaje de vidrio se realiza a través de Coaniquem, organismo que dispone de campanas en distintos
sectores de la comuna. La gestión en la instalación de estas campanas es realizada por la Oficina Municipal de
Medio Ambiente Comunal. El siguiente afiche grafica los lugares donde se han instalado las campanas, las que
se concentran en los sectores de Paine Centro, Champa, Huelquén y El Tránsito (ver imagen). En la siguiente
Tabla se presenta información sobre el material reciclado en las campanas de COANIQUEM. Se observa que la
cantidad de vidrios reciclados ha ido en aumento en los últimos años y que el 2018 fue el año en donde más
vidrio se recicló. Los puntos en donde se encuentran las campanas de COANIQUEM son:

Tabla N° 102: Material reciclado en campanas COANIQUEM 

Año Kilos 

2016 57.139 

2017 75.969 

2018 112.500 

2019 143.676 
Fuente: Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal de Paine, 2019. 

Imagen N° 42: Campanas COANIQUEM comuna de Paine 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2020.  

2) Plástico: Las jaulas para acopiar las botellas PET las instala una emprendedora local que trabaja esta línea del
reciclaje. En este caso particular, la Oficina Municipal de Medio Ambiente Comunal, deriva las solicitudes de
necesidad de contenedores o jaulas para botellas plásticas, informadas desde la Comunidad, a la emprendedora.

3) Aceite usado: Para este residuo, el Municipio gestiona el retiro del aceite doméstico de algunos usuarios, el cual
se mantiene en su punto verde municipal. Cabe mencionar, que además existen dos puntos de recepción, uno
en la nueva plaza de Champa y otro en Dideco Hospital. En estos últimos casos, la gestión del retiro en realizada
por una organización local.
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6.4.12 Gestión de Residuos Sólidos 

La Municipalidad de Paine cuenta con la Dirección de Aseo y Ornato, cuya gestión considera las siguientes unidades: 

• Creación de proyectos y mantención del alumbrado público.

• Mantención y creación de áreas verdes.

• Recolección de residuos sólidos domiciliarios y erradicación de microbasurales.

• Operaciones, mantención caminos y desarrollo de nuevos proyectos.

• Emergencias.

Esta Dirección cuenta con los siguientes camiones y vehículos para la prestación de sus servicios en la comuna de 
Paine165.  

• 2 camiones limpian fosas: Este servicio se presta mediante el descuento o gratuidad por los informes sociales
que emite un Asistente Social y que viene con la debida autorización del director del departamento, o cancelando
la totalidad del servicio, el cual se cobra según un porcentaje de la UTM mensual, variando el porcentaje por
localidad.

• 3 camiones Aljibes: Dos (2) prestan el servicio de abastecimiento de agua potable a personas que han
presentado su certificado emitidos y debidamente firmado, en donde pagan de manera mensual por este servicio,
el cual es despachado semanalmente. Mientras que un (1) tercer camión es para riego de áreas verdes de la
comuna y mantención de camino.

• 2 camiones plano: Prestan apoyo a diversos trabajos, tanto de traslado de materiales para los trabajos que se
están realizando, como para el retiro de escombros y/o ramas que se encuentran en la vía pública. Se utilizan
también para el traslado de viviendas, en apoyo a DIDECO.

• 1 camión Fotón: Utilizado para el apoyo en podas y trabajos en altura.

• 1 moto niveladora: Mantención y reparación de caminos públicos.

• 1 retroexcavadora: Despeje de terrenos públicos, limpieza de canales, retiro de escombros, entre otros, son los
servicios que presta esta máquina.

• 1 rodillo compactador: Se utiliza para la mantención de caminos.

• 1 tractor: Apoyo para la mantención de áreas verdes y retiro de ramas.

• 1 chipeadora: Máquina para trituración de ramas cuyo material se utiliza para ornamentación en áreas verdes y
preparación de material compost. Solo de uso Municipal.

• 1 camión bacheado: Se utiliza para realizar labores de reparación de caminos, utilizando perma pacht en
temperatura para sellar el evento.

a. Generación de residuos sólidos

Se estima que la generación de residuos sólidos domiciliarios en la comuna de Paine en el año 2018 fue de 31.030 
toneladas. En los meses de abril y enero se generaron la mayor cantidad de residuos y, por el contrario, en los meses de 
junio y febrero se originó la menor cantidad de residuos (ver siguiente gráfico).  

165 Cuenta Pública Paine, 2018. 
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Gráfico N° 62: Cantidad de generación de residuos sólidos en la comuna de Paine en el año 2018 (ton) 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2019 en base a Cuenta Pública 2018.  

En relación con el tipo de residuos sólidos domiciliarios que se generan en la comuna, se calcula que el 57% corresponde 
a materia orgánica, el 12% papel y cartón, el 10% de vidrio y el 1% de metales (ver siguiente gráfico):  

Gráfico N° 63: Composición porcentual de residuos sólidos en la comuna de Paine 

Fuente: Estudio Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios en la Región Metropolitana – Informe Final – CONAMA RM Ingeniería en 
Construcción – Centro de Asistencia Técnica Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2006. 

Cabe hacer la mención, que la Municipalidad de Paine cuenta con una Ordenanza sobre Sustitución de Bolsas Plásticas 
en la comuna (Decreto 3070 de 2017), que tiene como fin reducir el volumen de bolsas plásticas generadas en la comuna 
y, por tanto, su impacto sobre el medio ambiente. Esta Ordenanza es de aplicación voluntaria para todos los 
establecimientos comerciales de la comuna de Paine, ya sean grandes, medianos o pequeños. Actualmente, los 
establecimientos adheridos a la Ordenanza no pueden entregar bolsas plásticas a sus clientes; pero pueden entregar 
bolsas amigables con el medio ambiente debidamente aprobadas por la Municipalidad de Paine o, en su defecto, cajas de 
cartón. 

b. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios

La Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad, administra y fiscaliza a diario el retiro de residuos sólidos domiciliarios 
de toda la comuna de Paine. La empresa que realiza el retiro y transporte de los residuos es “Dimensión S.A.” operando 
como “Servicio de Recolección de Basura Domiciliaria y Barrido de Calles de la Comuna de Paine”, mediante un contrato 
por 48 meses (desde el 02/12/2017 hasta el 01/12/2021). Los residuos son depositados en el Relleno Sanitario Santa 
Marta, ubicado en la comuna de Talagante.  

Se cuenta con un sistema de Recolección Manual y una Modalidad de Recolección Puerta a Puerta. Respecto de la 
frecuencia de recolección, esta es de 3 días por semana en zona urbana y 2 días a la semana en zona rural. En la siguiente 
Tabla se presentan los lugares donde se realiza el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios:  
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Tabla N° 103: Lugares donde se presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios 

Sector Localidad 

Oriente Huelquén 

Suroriente Colonia Kennedy 

Suroriente Chada 

Norponiente Colonias de Paine 

Centro Paine Centro 

Sur poniente 

Águila Norte 

Águila Sur 

Hospital 

Champa 

Pintué 

Rangue 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2019 en base a Cuenta Pública 2018.  

c. Capacidad de Gestión del Municipio en RSD

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo elaboró tres indicadores para evaluar la capacidad de gestión de 
los municipios del país, los cuales abordan y cuantifican los aspectos Económicos, Técnicos y Administrativos de cada 
Municipalidad.  

• El indicador técnico (InT), evalúa la eficacia técnica en la gestión de RSD de la comuna en cuanto a recolección,
transporte, valorización, reciclaje, disposición final y gestión ante la autoridad ambiental.

• El Indicador económico (InE), evalúa el costo económico de la gestión de RSD utilizando como variable el gasto
en servicios de aseo por habitante, en relación con los resultados del resto del país.

• El indicador de Gestión y Eficiencia cuantifica la relación entre el indicador de eficacia técnica y el indicador
económico (gasto anual/habitante). Este indicador da cuenta de la eficiencia para el logro de los resultados
técnicos.

En la siguiente Tabla se presentan los resultados para estos indicadores en la comuna, en donde el indicador técnico 
permite catalogar a Paine con un índice de eficacia de 3 de 3 puntos, lo que significa que presenta resultados técnicos 
Excelentes. El Indicador económico, presenta un índice de 0,4 en una escala de 0 a 1, esto significa que la comuna 
presenta un índice de Gasto Promedio en relación con el gasto presentado por todas las comunas del país. Por último, el 
indicador de Gestión y Eficiencia, entrega como resultado un índice de 1,3 en una escala de 0 a 3, lo que indica que la 
relación entre los resultados técnicos y el costo por habitante es Eficiente, al presentar Excelentes resultados técnicos y 
un Gasto Promedio por habitante. 

Tabla N° 104: Elementos de Capacidad de Gestión de la comuna de Paine 

Paine Variable Variable ponderada Indicador Índice Categoría 

Frecuencia recolección (días 
por semana) 

3 2 

InT 3 Excelente 
Cobertura recolección (%) 100 3 

Disposición Final Relleno Sanitario 3 

Valorización y Reciclaje 1 1 

SCAM (Tipo de certificación) Excelencia 

Gasto/ Habitante $18.498 InE 0,4 Gasto Promedio 

Relación Gestión y Eficiencia InEG 1,3 Eficiente 

Fuente: SGS-SIGA. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 2018. Diagnóstico Nacional y Regional sobre Generación y Eliminación de 
Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables.  

En la siguiente Tabla se detalla la cantidad de servicios que se realizan en cada sector de la comuna, durante un año. 
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Tabla N° 105: Operación de reciclaje por sector u evento 

Operativos en 1 año (2019) 

LOCALIDAD/EVENTO SERVICIOS 

Avenida 18 de Septiembre desde Puente La Paloma Hasta O’Higgins 208 

Gran Avenida 198 

Rincón de Paine (desde cruce línea ferroviaria hasta Miguel Campino) 107 

Camino Padre Hurtado 32 

O’Higgins 63 

Baquedano 47 

Ferias Libres y Alrededores 52 

Margot Loyola 39 

Medicina Natural 50 

Hacienda Chada hasta 5 Sur (Camino Chadino) (Puente Los Suspiros) (Los Silos) 30 

Santa Filomena de Huelquén hasta Padre Hurtado Canastillos 100 

Baquedano desde limite Comunal Buin Hasta Acceso 1, José Pepe Fuentes 51 

Canastillos Huelquén 88 

Las Colonias de Paine 4 

Canastillos Peralillo 36 

José Pepe Fuentes 48 

Plaza Santa Filomena 51 

Avenida 18 de Septiembre (sector Santa Ana) 5 

Caletera Poniente 20 

Sitio Eriazo Costado CESFAM 47 

Avenida El Romero con Uno Norte y Camino el Chadino 18 

Veterinaria 72 

Calle 4 Norte 15 

Mansel 4 Casas 2 

Divisadero Chadino (Pianito) 3 

La Turbina 1 

Canastillos Cachantún 11 

Paine Centro Comercial 39 

Cruce Bascuñán 4 

Hidro lavadora Plaza Paula 7 

Expo-Paine 2019 4 

Darío Pávez 34 

Festival de la Sandía 2 

Estadio Municipal Tricolor 25 

Plaza Paula 2 

Paso Nivel Champa Oriente 15 

Canastillos la Rana 1 
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Operativos en 1 año (2019) 

LOCALIDAD/EVENTO SERVICIOS 

Plaza de Hospital 20 

Desde Los Copihues hasta Caletera 5 Sur 7 

Calle la Concepción 13 

Acceso 1 4 

Sitio Eriazo Villa Los Ríos 9 

Baquedano 20 

Media Luna de Pintué 8 

Paso Nivel Hospital 3 

Plaza Villa Santa María 8 

Centro Cultural Paine 8 

Arrecife 14 

Calle Buin 6 

Pasaje Duo Rey Silva 13 

Desde Pintué Hacia Abrantes, Los Castaños, Rosario Vial, 
Horcón de Piedra y El Manzanito 

13 

Las Avellanitas con Andrés Navarrete 26 

Jardín Villa de las Américas 9 

Villa Bicentenario Manuel Morales 2 

El Villar (Mario Muñoz) 32 

Parque Altos de Cantillana 3 

La Victoria Campesina 2 

Diego Portales, Los Aromos Hospital 8 

Uno Norte 3 

Caletera Jorge Alessandri por Pedro Aguirre Cerda 2 

Desde el Rey del Pastel de Choclo por Caletera G-534 4 

Águila Norte (Río Angostura) 10 

Águila Sur (puente) 14 

La Trilla 4 

Valle Hermoso 7 

Las Acacias 13 

Los Héroes 16 

Callejón Paula Jaraquemada 4 

Pintué 39 

Caletera Oriente Desde Gilda Díaz hacia Hospital 9 

El Canelo 6 

El Transito, Chada, Culitrín Huelquén 9 

Calle Santa María 13 

El Palpi 9 
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Operativos en 1 año (2019) 

LOCALIDAD/EVENTO SERVICIOS 

Viña Cachantún 6 

Peralillo 14 

Acceso 4 5 

Canastillos Culitrín 3 

Las Vertientes 1 

Servicio de Impuestos Internos hacia Media Luna 3 

San Pablo 9 

Victoria González, El Cáñamo 4 

El Cáñamo 1 

La Aparición (El Laurel) 6 

Las Posesiones 20 

Oficina de Inspección 4 

Miguel Campino 12 

Altos de Cantillana 2 

Hospital 10 

Expo-Champa 2019 5 

Camino el Canelo 24 de abril 11 

Acceso 2 1 

Las Lilas Sector Chada (La Romana) 16 

Prieto 25 

Plaza San Vicente 2 

Cardonal Alto y Bajo 1 

Desde la Paloma hasta Camino Padre Hurtado (barrido de soleras y despapeleo) 17 

Rotonda Hospital hacia Colegio San Francisco por Caletera Oriente 6 

Restaurant Mojaito del Campo 1 

Estadio Challay 1 

Jardín Paula Jaraquemada 1 

Calle Juan Pablo Segundo 2 

O’Higgins y Pasaje Lauca 6 

Aculeo desde el Cristo hasta el Callejón el Gallinero (estadio) 3 

Estación de Trenes EFE 2 

Padre Mateo 12 

Blanca Leyton 8 

Desde Cuesta de Rangue hasta Los Hornos 2 

Caletera 5 Sur 1 

Plaza el Silo 1 

Gustavo Martínez 3 

Estadio Huelquén 14 
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Operativos en 1 año (2019) 

LOCALIDAD/EVENTO SERVICIOS 

Los Álamos 4 

El tabo con San Vicente 2 

Lomas de Paine 1 

Pajaritos 1 

Seguridad Pública 16 

Complejo Bavaria 6 

Plaza y Posta de Huelquén 7 

Plaza de Armas 1 

Río de Angostura 3 

Corrida la vacada (enduro en moto) 3 

Canastillos Liguay y San Ignacio 1 

Lomas del Águila 2 

Santa Gemita 1 

Prefectura Paine 1 

Retiro de Contenedores desde Pintué hacia Paine 1 

Entrega de Volantes sobre Retiro de Cachureos 1 

Desde Puente Inca con Hacienda Chada hasta el Escorial 7 

Santa Marta y Santa Luisa 1 

Gruta Casona Bárbara Kast Rist 1 

CESFAM Hospital 1 

José Calderón Miguel Muñoz (las araucarias con santa clara) 2 

Lateral Oriente desde Fabrica de Mármol hasta la Rotonda de Hospital 1 

Colegio San Francisco 1 

64° Comisaria de Paine 1 

Entrega de Contenedores en Postas Sector Poniente y Oriente 1 

La Rinconada Huelquén 3 

Villa Santa María (esquina Baquedano) 17 

Calle Alberto Krumm 1 

Hidro lavadora en murallas de Baquedano y Prieto 1 

Pedro Aguirre Cerda (Las Camelias) (retiro de cachureos de paraderos) 2 

Callejón la Quintrala (6 poniente) 2 

Caletera Oriente desde Paine hacia Limite Comunal 2 

Vuelta del Ingeniero 1 

Pasaje Isla Mocha 3 

Camino Viluco 1 

Día de la Juventud 1 

Hidro lavadora en Miguel Campino con O’Higgins 1 

Pintué desde Puente y Camino la Mina Champa 3 
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Operativos en 1 año (2019) 

LOCALIDAD/EVENTO SERVICIOS 

Los Paininos 1 

Calle Ignacio Carrera Pinto 3 

Santa Berta Culitrín 7 

Limpieza por desfile de Fiesta Patrias 1 

Huelquén la Rana 1 

Contenedores Rangue 2 

Estadio Hospital 1 

La Huachera 1 

Fondas en la comuna 5 

Costado Ferroviario 1 

Carnicería los Sasos 1 

Oficina Territorial Champa 2 

Vinculo (Pianito, raspado de soleras y barrido de paraderos) 2 

Paso Nivel Nuevo 1 

Piedra Molino 1 

Feria Laboral Frente Centro Cultural 2 

18 Chico en Chada y Huelquén 3 

Día del Medio Ambiente 1 

Pasaje Juan Alarcón, San Rafael y Doctor Dagnino 3 

Pérez Canto 1 

Camino Fátima 1 

Vueltas Cortas 1 

Calle San Juan de Dios 2 

Callejón las Mercedes 1 

Callejón Santa Cecilia 1 

Cementerio Parroquial Paine 1 

Esquina Supermercado ERBI 1 

Calle Maipo 2 

Gimnasio Municipal 1 

Plaza Acceso 3 2 

Calle La 27 por Camino Padre Hurtado 1 

Colegio Paula Jaraquemada 1 

Colegio San Sebastián 1 

Villa Santa María Raspado y Barrido de Soleras 1 

Caletera Oriente desde Casa Arbolito hasta Bavaria 1 

Retiro de Cachureos en Villa Gabriela detrás de la Escuela N°822 1 

Total 2326 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020.  
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6.4.13 Permisos de edificación y certificados de recepción definitiva 

Según la información entregada por la Municipalidad de Paine, entre el 2016 y 2019, los permisos de edificación han 
aumentado en un 28,13%. En la siguiente Tabla se observa una disminución entre los años 2016 y 2017, pero desde el 
2018 los permisos de edificación aumentaron, siendo el año 2019 el que registra mayor cantidad de permisos de edificación 
durante el periodo de estudio. Durante el periodo comprendido entre los años 2016-2019, Paine centro fue la localidad con 
mayor número de permisos de edificación, seguida por Rangue y El Tránsito. 

Tabla N° 106: Permisos de edificación por localidad periodo 2016 a 2019 

Localidad 2016 2017 2018 2019 Total período por localidad 

Angostura de Paine-Águila Sur 9 2 4 2 17 

Chada 13 4 10 5 32 

Champa 17 9 12 7 45 

Culitrín 5 2 2 1 10 

El Tránsito-La Aparición 11 7 12 16 46 

Hospital-Las Colonias 21 6 9 9 45 

Huelquén 28 6 4 6 44 

Quebrada Las Tazas-El Vinculo 5 1 4 2 12 

Paine centro 59 45 56 175 335 

Pintué-El Manzano 7 4 4 6 21 

Rangue-Aculeo 17 19 26 17 79 

Total por año 192 105 143 246 686 

Fuente: En base a http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html 

En cuanto a los tipos de los permisos solicitados, se destacan los permisos para edificaciones de obras nuevas, seguido 
de las regularizaciones y las modificaciones a edificaciones existentes.  

Tabla N° 107: Tipo de permisos de edificación en el periodo 2016 a 2019 

Destino 2016 2017 2018 2019 Total periodo 2016-2019 

Obra menor 5 8 6 7 26 

Obra nueva 104 51 87 61 303 

Modificación 28 31 15 36 110 

Regularización 40 9 19 132 200 

Demolición 2 2 13 1 18 

Otro 13 4 3 9 29 

Total 192 105 143 246 686 

Fuente: En base a http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html 

Es importante mencionar que entre 2018 y 2019 se observa un aumento de 19 a 132 permisos con destino para la 
regularización de edificaciones acogida a la ley 20.898 que norma las viviendas de autoconstrucción, normas de seguridad 
contra incendios entre otras. Según la información entregada por la Municipalidad, entre los años 2016 y 2019, los permisos 
de edificación que primaron fueron los de vivienda, seguido de los permisos con destino educacional.  

Tabla N° 108: Destinos de los permisos 2016 y 2019 

Destino de permisos 2016 2019 

Actividades productivas y servicios 13 8 

Antenas 1 1 

Comercio, bodegas y oficinas 3 19 

Culto 1 0 

Educación 13 4 

Equipamiento 7 5 

http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html
http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html
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Destino de permisos 2016 2019 

Industria 5 3 

Industria y vivienda 1 0 

Vivienda 146 205 

Vivienda y comercio 1 0 

No especificado 1 1 

Total por año 192 246 

Fuente: Mapocho Consultores en base a datos de Municipalidad de Paine, 2020. Disponible en 
http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html 

Respecto de los certificados de recepción definitiva, Paine centro es la localidad que presenta el mayor número de 
certificados, concentrando el 36,06% del total de certificados en el periodo 2016 a 2019, seguida por las localidades de 
Rangue y Hospital. También se destacan otras localidades como Champa, El Tránsito y Vinculo. Sin embargo, a diferencia 
de los permisos, los certificados de recepción definitiva presentan una disminución de un 7,5% entre el periodo 2016 a 
2019.  

Tabla N° 109: Certificados de recepción definitiva en el periodo 2016 a 2019 

Localidad 2016 2017 2018 2019 Total periodo 2016-2019 

Angostura de Paine 0 0 3 1 4 

Chada 2 0 1 2 5 

Champa 3 5 2 7 17 

Culitrin 1 1 0 0 2 

El Tránsito-La Aparición 4 3 3 3 13 

Hospital-Las Colonias 3 2 6 7 18 

Huelquén 3 2 4 1 10 

Quebrada Las Tazas-El Vinculo 6 3 1 2 12 

Paine centro 23 14 12 17 66 

Pintué-El Manzano 1 2 3 3 9 

Rangue 7 6 8 6 27 

Total por año 53 38 43 49 183 

Fuente: En base a http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html 

Sobre los destinos de los certificados de recepción destaca el destino para viviendas y conjuntos de viviendas, seguido 
por el destino de educación. 

Tabla N° 110: Destinos de los certificados de recepción final en el período 2016 a 2019 

Destinos 2016 2017 2018 2019 Total periodo 2016-2019 

Actividades productivas y servicios 3 3 4 7 17 

Antenas e infraestructura energética 0 0 0 3 3 

Comercio, bodegas y oficinas 0 1 5 2 8 

Educación 7 6 3 2 18 

Equipamiento 3 1 0 1 5 

Industria 0 2 1 1 4 

http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html
http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html
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Destinos 2016 2017 2018 2019 Total periodo 2016-2019 

Industria y vivienda 1 0 0 0 1 

Vivienda y conjuntos de viviendas 38 22 27 31 118 

No especificado 1 3 3 2 9 

Total por año 53 38 43 49 183 

Fuente: En base a http://transparencia.paine.cl/Pag_Permisos_Edificac_Modificac.html 

Durante los talleres de participación, los temas de certificados de recepción definitiva y especialmente permisos de 
edificación, se sistematizaron bajo la temática de Planificación Urbana. En general, en las jornadas ciudadanas se 
mencionó como gran problemática que no todas las viviendas de la comuna están regularizadas debido al alto costo de 
solicitud de un permiso de edificación y lo difícil que es obtener uno. Por ejemplo, los vecinos de El Tránsito, La Aparición, 
El Palpi y San Carlos indicaron que se necesita que las viviendas posean su título de dominio y que se regularice el estado 
de las edificaciones para que se pueda ampliar la factibilidad técnica de los servicios de agua potable y electricidad.  

Otra problemática indicada por los vecinos del taller de Paine centro, es que debería existir una mejor planificación urbana 
y rural de la comuna, lo cual va ligado fuertemente con la disponibilidad de agua potable en sectores rurales, pues han 
surgido nuevas viviendas y parcelas de agrado en lugares donde no cuentan con la cobertura de servicios básicos, lo que 
ha provocado que estas viviendas nuevas obtengan agua desde pozos o norias, secando las napas subterráneas y 
afectando el regadío de la agricultura y, además, perjudicando a los Comités de Agua Potable Rural que cada día tienen 
mayores problemas para obtener agua y abastecer a las familias que no cuentan con la red de Aguas Andinas.. Por 
ejemplo, en el taller de Las Colonias se mencionó que el aumento de viviendas en sectores que antiguamente estaban 
destinados a la agricultura ha producido un aumento de pozos no regularizados. Por ello estiman conveniente mayor apoyo 
municipal, desde la asesoría a familias en sectores rurales que no poseen agua, mayor fiscalización de extracción irregular 
de agua y coordinar mejores infraestructuras y técnicas de regadío en la agricultura.   

6.5 Conclusiones 

6.5.1 Factores Críticos 

Se presentan los factores críticos más relevantes de la comuna en orden de importancia basados en las visitas a terreno, 
el estudio de fuentes directas y secundarias y la participación ciudadana de las diferentes organizaciones y localidades 
que asistieron a los Talleres programados entre la municipalidad y la consultora del PLADECO 2020-2025. En este 
diagnóstico se presentarán los 4 más necesarios: Agua, Transporte, Conectividad y Planificación Urbana.  

Gráfico N° 64: Necesidades comuna de Paine (cantidad de veces enunciadas)

Fuente: Talleres Participativos PLADECO 2020-2025, 2020. 
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6.5.1.1 Cobertura de agua 

La comuna de Paine, al igual que varias regiones de Chile, se encuentra con escasez de agua potable, tanto para el uso 
de la agricultura, como para el uso de animales y personas. Este problema se presenta con mayor frecuencia en las 
localidades rurales que no tienen acceso al agua producida por las APR y por consecuencia, dependen de los camiones 
aljibes o la extracción de agua desde pozos y norias. También es frecuente que las personas se refieran a la falta de 
fiscalización de los derechos de agua en la comuna y la irregularidad en la extracción de agua de pozo en sectores de 
nuevas viviendas y parcelas de agrado. 

6.5.1.2 Transporte 

La comuna de Paine se encuentra emplazada en un territorio muy extenso y sus localidades están alejadas de la capital 
comunal que concentra los servicios fundamentales para el normal desarrollo de la comunidad. Para los habitantes de 
Paine con residencia en las localidades rurales y urbanas, que deben viajar por estudios, atención médica, abastecimiento 
de insumos y alimentos, trámites en servicios públicos y privados, el transporte púbico es un servicio de primera necesidad, 
que, según la información recogida en los diferentes talleres participativos, no está cumpliendo con las expectativas de la 
comunidad. Según las opiniones de la comunidad durante las jornadas de participación, el transporte Público de buses no 
cumple con las frecuencias programadas, el servicio no se ajusta a las necesidades horarias de la población, además de 
configurarse como un servicio muy caro y que no cubre todos los sectores de la comuna, especialmente en localidades 
rurales que dependen de un solo servicio que conecta con Paine centro y Santiago. Además, se debe mencionar que la 
oferta de transporte público de buses no permite una conectividad entre localidades rurales de la comuna. 

6.5.1.3 Conectividad 

El problema de la conectividad se presenta con mayor frecuencia en el acceso expedito, en un solo medio de transporte y 
con un precio por sobre lo normal, a los diferentes lugares que por obligación deben asistir las personas, por ejemplo, a 
centros de salud más sofisticados, centros de educación media y superior, centros de abastecimientos de insumos para el 
desarrollo de la vida en las diferentes localidades rurales que se encuentran muy alejadas de los centros urbanos, etc. 
También se observa que existe un sistema vial que permite una conectividad de norte a sur y oriente a poniente al interior 
de la comuna y con localidades fuera de los límites comunales. Sin embargo, existe una dependencia a un solo eje vial 
estructurante de algunas localidades, especialmente rurales. Por ejemplo, las localidades rurales cercanas al área urbana 
de Pintué dependen solo de la Ruta de Valle Sur y Camino Darío Pavez para desplazarse hacia Champa y Paine centro, 
para luego conectar con la caletera pública o con la autopista. Esta misma dinámica se presenta en las localidades rurales 
de La Aparición, El Palpi y Escorial que dependen de la Av. 18 de Septiembre para ingresar a la localidad de Paine centro 
o camino Padre Hurtado para acceder al sector suroriente de la comuna y el sector de Alto Jahuel en Buin.

También se observa una fragmentación territorial de la comuna provocada por la Autopista del Maipo (Ruta 5), Acceso Sur 
(Ruta 79) y la línea de ferrocarril generando la división de la comuna. Este hecho provoca que la comunidad que utiliza la 
caminata, la bicicleta, el auto y transporte público para el desplazamiento dependa de los cruces peatonales, vehiculares 
y de tren para cruzar desde un sector a otro. Si bien, la comuna cuenta con 31 pasos de distinto tipo, existen localidades 
que dependen de solo un cruce vehicular para desplazarse hacia otras localidades y comunas.  Por ejemplo, los vecinos 
y vecinas de la localidad de Águila Sur dependen principalmente del acceso vehicular de la Ruta Sur para acceder hacia 
Paine centro u otras localidades de la comuna y en el caso de Pintué, la comunidad señaló que Paine es una comuna 
extensa y dividida por los tramos de carreteras y que cuando tienen que desplazarse, prefieren ir a Buin, pues para llegar 
a Paine centro deben pagar peaje. Sumado a esta fragmentación comunal, desde las jornadas de participación territoriales 
y temáticas, la comunidad señaló que se debería mejorar la señalética vial, como, por ejemplo, la instalación de nuevos 
reductores de velocidad en ejes viales que conectan al área urbana de Paine centro con otras localidades urbanas y rurales 
de la comuna. También se mencionó que se deberían crear nuevas vías multipropósitos para que sean utilizadas por 
peatones y ciclistas, potenciando la conectividad interna de la comuna. 

La falta de conectividad también se traduce en la ausencia de señal para el celular e internet, en la falta de información y 
comunicación hacia las localidades rurales pequeñas y alejadas de las rutas pavimentadas.  
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6.5.1.4 Planificación Urbana 

En las diferentes localidades de la comuna se observa el emplazamiento de construcciones fuera de los límites urbanos 
establecidos en el Plan Regulador Comunal vigente. Ante esto, muchos de los residentes que construyen sus viviendas, y 
en algunos casos, sus emprendimientos económicos, se encuentran en situación irregular de ocupación y uso de suelo.  

El punto anterior nos pone en la necesidad de aclarar y recordar la situación de la construcción en área rural. Las 
construcciones rurales se diferencian de aquellas de áreas urbanas, principalmente porque estas últimas se rigen por el 
Plan Regulador Comunal (PRC) vigente, o Intercomunal o Metropolitano de ser el caso (ante inexistencia de PRC); en 
cambio, aquellas construcciones del área rural, se norman por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
específicamente por el Artículo 55, el cual señala que: “fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores 
no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren 
necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o 
para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades 
de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado”. Se aprecia que el espíritu de la Ley es la 
conservación de estos terrenos con vocación agrícola. 

Así, las construcciones que se realicen en el área rural con la finalidad de complementar la explotación agrícola del 
inmueble deben solicitar el permiso de edificación correspondiente en la Dirección de Obras Municipales de la comuna y 
posteriormente requerir la recepción de la construcción. Por otra parte, si en el predio rural, se desea efectuar edificaciones 
que tengan como finalidad desarrollar una actividad de equipamiento, como: comercio, escuela, posta, iglesia, de carácter 
industrial, de turismo o poblaciones, se requerirá la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Secretaria 
de Vivienda y Urbanismo de la Región. 

Ahora bien, si se desea subdividir un predio rural en lotes inferiores a media hectárea – 5000 m2 de superficie y desarrollar 
un proyecto de equipamiento, turismo, industria y poblaciones – se debe solicitar la autorización de la Secretaria Ministerial 
de Agricultura y de la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región. 

Por otra parte, las viviendas rurales individuales se permiten hasta un valor de 1.000 UF y para poder ejecutar su 
construcción siempre se debe contar con el respectivo Permiso de Obra Nueva de la Dirección de Obras Municipales, de 
lo contrario, se expone a multas, paralización de las obras e incluso demoliciones. Además, se debe tener en cuenta que 
los antecedentes a presentar como parte del expediente, deben considerar el cumplimiento de la normativa específica para 
la zona y la entrega de los siguientes proyectos de especialidades: (i) levantamiento topográfico para terrenos con 
pendiente, (ii) proyecto de cálculo estructural con los correspondientes planos y memoria de suelos y (iii) el proyecto 
sanitario para soluciones de alcantarillado y agua potable, el cual debe estar previamente aprobado para comenzar con la 
solicitud de Permiso de Edificación. Todos estos proyectos de estudio, a costo del interesado, lo que implica capacidad 
económica adecuada que no es el caso de la gran mayoría de la población. A lo anterior se debe agregar el 
desconocimiento de la comunidad sobre la normativa de planificación urbana, lo que lleva a confusiones sobre los 
procedimientos necesarios para intentar regularizar sus propiedades. 

6.5.2 Potencialidades 

6.5.2.1 Belleza Rural 

Las localidades urbanas y rurales emplazadas a través de las diferentes rutas pavimentadas de la comuna de Paine son 
un valioso capital para la actividad turística. Es necesario considerar este potencial y desarrollarlo a través del fomento 
productivo comunal, capacitando y desarrollando emprendedores, planificando rutas temáticas estacionales, 
aprovechando la condición de comuna rural cercana a Santiago, con autopistas de nivel nacional y sistema de transporte 
ferroviario. 

6.5.2.2 Reconversión de los sistemas de riego y obtención de agua 

Todas las crisis son oportunidades para emprender, hoy se hace necesario replantear la manera en que usamos el agua 
disponible. Paine es una comuna muy rural con gran cantidad de suelo de uso agrícola, con mano de obra local que conoce 
la actividad del campo, con tradición productiva, entonces se plantea como sugerencia iniciar mesas de trabajo para 
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optimizar el uso del recurso agua y mantener las fuentes productivas y laborales, y así enfrentar conjuntamente el 
problema. Se necesita comenzar a difundir y capacitar a la comunidad para entrar en una nueva cultura de la obtención y 
uso del agua. 

6.5.2.3 Modernizar Sistema de Vialidad 

Se puede mantener el carácter de comuna rural y a la vez aumentar la vialidad pavimentada porque ello aumenta la calidad 
de vida de las personas, los vehículos no se deterioran, mejora el medio ambiente al evitar el polvo en suspensión, 
disminuyen los tiempos de viajes, se produce una mejora en la conectividad, aumenta el tráfico de turistas, etc. Son muchos 
los beneficios que se obtienen.  

6.6 Anexos 

Tabla N° 111: Talleres Participativos PLADECO 2020-2025 

LOCALIDADES Y 
ORGANIZACIONES 

NECESIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL, Y RIEGO 

DEPORTE Y CULTURA Problemas de agua, como son las copas de agua: Sector la Paloma, éstas no tienen alcantarillado. 

PRODESAL Agua: escasez en el riego, agricultores sin agua, los viñedos se benefician del agua. 

PRODESAL 
Sequía y supuesto saqueo del agua, ej. Águila Sur y Norte. Se ha llegado a violencia por tener 
agua.  

PRODESAL Napas de agua han bajado, norias se han secado, los canales no vienen con agua. 

PRODESAL No tienen apoyo los comités de agua, algunos han vendido sus derechos. 

PRODESAL Se han construido pozos profundos. 

PRODESAL 
Con la sequía han subido los costos, métodos y medios de cultivos. Agricultores recurren al 
endeudamiento.  

PRODESAL2 Aguas arriba se “atraparon” las aguas en Huelquén, especialmente. 

PRODESAL2 La sequía ha producido que se agoten cuerpos de agua. 

PRODESAL2 
Existe “robo de agua” por parte de los grandes agricultores y los condominios. En Rangue la 
agricultura murió.  

PINTUÉ 
Déficit de agua en las norias, se están secando, algunos casos con norias secas. Sector Álamo y 
Pintué.  

PINTUÉ 
Falta de agua potable y alcantarillado, sector Álamo. Han enviado cartas al municipio y no han 
tenido respuestas, debido a los altos costos de comprar agua.  

PINTUÉ Vecinos se han ganado proyectos de APR, pero no se han ejecutado. 

PINTUÉ Cuidado del medio ambiente, uso excesivo del agua para riego. No existe fiscalización en esta área. 

PINTUÉ Hay pozos y extracción del agua irregulares y no existe fiscalización. 

CHADA Problemas de aguas para regadío (Turbina). 

EL TRÁNSITO Existe déficit de agua en el sector. 

EL TRÁNSITO Valor del agua muy alto (personas que no tienen conexión a la red de empresa aguas andinas). 

EL TRÁNSITO Inexistencia de supervisión de pozos de agua (calidad – tratamiento). 

MEDIO AMBIENTE Napas freáticas con déficit. 

MEDIO AMBIENTE Falta implementar APR. 

MEDIO AMBIENTE Falta información técnica de situación de agua hacia la comunidad. 
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LOCALIDADES Y 
ORGANIZACIONES 

NECESIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL, Y RIEGO 

MEDIO AMBIENTE Existe sobre explotación hídrica.   

MEDIO AMBIENTE Retención de agua rio Peuco. 

MEDIO AMBIENTE Estero Cardonal sin agua. 

MEDIO AMBIENTE 
Los derechos de agua se concentran en los privados por lo que las personas no logran hacer uso de 
ellos. 

RANGUE 
Sobreexplotación hídrica producto de condominios y actividades agrícolas (APR seco) Rangue, Los 
Hornos.  

RANGUE Problemas con la gestión y administración de la APR. 

RANGUE Cupo limitado de empalmes de agua. 

RANGUE Descontrol consumo del agua (Pintué) por sobre venta de terrenos. 

RANGUE Medidor para cada pozo de APR. 

JÓVENES Situación de sequía que afecta a cultivos (sandías ícono comunal). 

PAINE CENTRO Los empalmes de agua potable son muy costosos y no se dan facilidades. 

PAINE CENTRO Sectores rurales sin agua potable. 

PAINE CENTRO Gestión de las aguas. 

PAINE CENTRO Localidades con problemas graves de agua. 

PAINE CENTRO 
En Colonia Kennedy no se puede subdividir predios, problemática de urbanización, dotación de 
agua potable. 

PAINE CENTRO Sobre consumo de agua por explotaciones agrícolas de gran tamaño. 

PAINE CENTRO Ha bajado el nivel de aguas subterráneas. 

SANDIALEROS Garantizar el agua para seguir produciendo (pequeño y mediano agricultor). 

SANDIALEROS Las ventas han descendido junto con la producción – falta de agua. 

SANDIALEROS Otros productos como guindas poseen más agua que el de las sandías. 

SANDIALEROS Aumento de presencia de norias. 

SANDIALEROS Exceso de pozos en áreas rurales. 

SANDIALEROS En sector del Álamo no hay agua. 

HOSPITAL Falta de agua en la zona. 

HOSPITAL Falta agua potable para consumo y riego. 

HOSPITAL Disminución del cauce. 

HOSPITAL 
Disminución del cauce de agua en Águila Sur – el río Angostura no da para poder regar, provocando 
que 20 hectáreas ya no estén siendo cultivadas debido a la sequía. 

HOSPITAL 
El río Peumo está siendo intervenido (por medio de entubaciones) lo que provoca disminución de 
las napas freáticas y aguas superficiales de la cuenca. 

HOSPITAL 
Extracción abusiva de las empresas privadas (empresa agrícola Las Callanas - caballos) – 2 pozos, 
extracción diaria continua en Águila Sur, en Águila Norte. Pasa lo mismo en la agrícola La Hornilla. 
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LOCALIDADES Y 
ORGANIZACIONES 

NECESIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL, Y RIEGO 

HOSPITAL 
Producción cervecera de Luksic afecta directamente al agua local (1 litro de cerveza = 7.000 lts. de 
agua). 

HOSPITAL En Hospital no existe agua de cordillera, solo hay de agua de vertiente. 

HOSPITAL Caudal mínimo ecológico esta sobrepasado. 

HOSPITAL Es necesario que el agua vuelva a ser del territorio. 

HOSPITAL En Águila Sur se ha extendido 3 veces la red hídrica, pero no da abasto. 

HOSPITAL La planificación del agua potable era para un menor nivel poblacional, es necesario actualizar. 

HOSPITAL El agua se pierde - ausencia de tratamiento de aguas grises (para riego). 

HOSPITAL 
Captación de aguas por parte de la agrícola Cerén y Viña Pérez Cruz, afecta a la población de las 
localidades. 

HOSPITAL Venta irregular de agua en camiones aljibe – mercado negro. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Pozos ilegales de agua. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Desvíos de canales. 

HUELQUÉN Incremento en Construcción de Pozos de agua irregulares, agrava escasez de agua. 

HUELQUÉN Competencia de usos productivo del agua vs consumo humano en condiciones de escasez. 

HUELQUÉN Problemas de gestión de los APR en la administración del recurso agua. 

HUELQUÉN 
Fiscalización de uso de derechos de aguas en pozos. Para ello se debe fiscalizar y verificar la 
diferencia entre los caudales otorgados versus agua extraída) 

HUELQUÉN Fiscalización de funcionamiento y controles sobre asociación de Canalistas y derechos de aguas. 

HUELQUÉN 
Sectores con cooperativas de aguas, tienen cortes y las soluciones fueron deficitarias. Mejorar el 
sistema de comunicación formal para información y respuestas. 

HUELQUÉN Características del agua (turbia) en Santa Filomena, La Victoria. 

APR-RIEGO No hay agua potable, Sector El Álamo. 

APR-RIEGO Hay varios sectores sin agua, tanto potable, como de pozos, ríos, canales. 

APR-RIEGO Se presentan para formalizar APR en sectores donde se encuentra agua, pero son predios privados. 

APR-RIEGO Hay parcelas que hacen varios pozos, lo que genera problemas en las napas. 

APR-RIEGO Falta asesoría para familias de sectores que les falta agua. 

APR-RIEGO Falta información por parte del municipio, respecto de reuniones relacionadas al agua. 

APR-RIEGO Falta de liderazgo por parte del alcalde y el Municipio respecto de la problemática del agua. 

APR-RIEGO La falta de agua ha generado problemas graves en la agricultura y ello genera, escasez de trabajo. 

LAS COLONIAS Problemas con el regadío por aumento de viviendas. 

LAS COLONIAS Cierre de canales en recintos privados (parcelas). 

LAS COLONIAS Robo de agua y agresividad entre vecinos por la escasez del recurso. 

LAS COLONIAS Aumento de pozos no regularizados. 
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LOCALIDADES Y 
ORGANIZACIONES 

NECESIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL, Y RIEGO 

LAS COLONIAS Escasez de agua potable en el sector de La Colonia. 

LAS COLONIAS Solución particular del agua potable. 

COSOC Necesidad de proyecto de embalse u otra técnica para mejorar el regadío del sector. 

COSOC 
Existencia de pozos de extracción de agua ilegales, usufructuando de ellos (falta de fiscalización y 
sanitización del recurso). 

COSOC Concientizar el uso y producción de agua (regadío, mejorar o desarrollar técnicas nuevas). 

COSOC Escasez de agua repercute en el mercado del trabajo en la comuna (sandías, otros frutales). 

COSOC Riesgo al ecosistema cuando los cultivos se amplían a sectores de cerros. 

PRODESAL Sobrepoblación y loteos brujos, por ende, sobreconsumo de agua. 

PINTUÉ Hay una ordenanza municipal que fiscaliza temas de agua, pero no se fiscaliza. 

RANGUE APR entrega baja cobertura de agua. 

APR-RIEGO Ganaron un proyecto de agua potable en el año 2012, pero aún el municipio no avanza en esto. 

LAS COLONIAS 
Problema de acceso a agua de las personas que compran nuevas parcelas – agua consumo y 
riego. 

Fuente: Talleres Participativos PLADECO, 2020. 

Tabla N° 112: Talleres Participativos PLADECO 

LOCALIDAD Y 
ORGANIZACION 

NECESIDAD DE TRANSPORTE 

PRODESAL Falta conectividad con Santiago, transporte público. 

PRODESAL2 La locomoción colectiva es cara (Rangue, Chada, etc.) la frecuencia es cada 1 hora. 

PINTUÉ 
Escaso transporte Público, ej.: Valor de pasaje escolar es de $900 y de $1800, hacia Santiago. 
Visualizan un monopolio de dos líneas.  

PINTUÉ La locomoción solo recorre la vía principal, no entrando a sectores: Bahía Catalina, Bocahuado. 

PINTUÉ El mal transporte público afecta el acceso a la salud. 

CHADA Existe locomoción, pero es de poca frecuencia y de alto valor. 

EL TRÁNSITO 
Escasez de transporte, conectividad entre comuna y localidades (trabajo, educación superior, 
servicios). 

EL TRÁNSITO Transporte con tarifas altas. 

EL TRÁNSITO 
Falta bus de acercamiento para organizaciones deportivas – movilización de personas y 
equipamiento.  

MEDIO AMBIENTE Déficit de transporte público. 

MEDIO AMBIENTE Problema con FFCC (Empresa de Ferrocarriles del Estado). 

MEDIO AMBIENTE CATA Faltan ferrocarriles. 

CHAMPA 
Transporte público deficiente y caro, mal coordinado con tren a Santiago, colectivos monopolizado. 
(falta frecuencias diurna temprano y nocturnas). 

RANGUE 
Déficit de transporte público - recorridos incompletos – baja frecuencia de buses – costo excesivo de 
tarifa en liebres y colectivos – buses con asientos en mal estado.  
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LOCALIDAD Y 
ORGANIZACION 

NECESIDAD DE TRANSPORTE 

RANGUE 
Colectivos no cumplen los contratos de prestación de servicios - cobertura limitada de frecuencia y 
horario 

JÓVENES Conectividad – multitrasbordos para llegar a un destino. 

JÓVENES Transporte público en la zona es privado – tarifa alta. 

JÓVENES Concentración de congestión territorial debido al crecimiento del parque automotriz en Paine. 

PAINE CENTRO Transporte deficiente en flota de buses y colectivos. 

PAINE CENTRO Pasajes de locomoción de alto costo. 

PAINE CENTRO Locomoción monopólica. 

PAINE CENTRO No hay Transporte directo a Nos. 

HOSPITAL Déficit de colectivos desde Hospital a Paine (mayor oferta Buin). 

HOSPITAL Reducir el costo del pasaje de transporte público. 

HOSPITAL Flota de buses insuficiente para absorber la demanda de localidad hacia Santiago. 

HOSPITAL Monopolio de empresas en mercado de transporte (taxis colectivos). 

HOSPITAL 
No se utiliza el “Fondo Espejo” para desarrollar beneficios a la comunidad y usuarios del sistema de 
transporte en la comuna. 

HOSPITAL Monopolio de empresas de infraestructura vial, buses y colectivos. 

DISCAPACIDAD Y SALUD Déficit locomoción colectiva. 

DISCAPACIDAD Y SALUD No existen vehículos adecuados para el traslado de personas con discapacidad. 

DISCAPACIDAD Y SALUD 
Problemas de desplazamiento para personas con enfermedades de tratamiento constante 
(movilización, vehículos). 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Tarifas altas en Servicios de movilización – buses – colectivos. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

No hay locomoción para llegar directo a Hospital Barros Lucos – Hospital de Buin (1.700 pesos idea 
y vuelta). 

APR-RIEGO Mala movilidad y conectividad del transporte público. 

DIRECTORES DE 
COLEGIOS 

Mejorar transporte público. 

DIRECTORES DE 
COLEGIOS 

Mala conectividad en el transporte público. 

LAS COLONIAS Faltan refugios peatonales (fuera del colegio Las Colonias - parcelas 25, 22 y 50). 

LAS COLONIAS Conectividad deficiente – medios transporte. 

LAS COLONIAS Tarifas elevadas del transporte. 

ADULTO MAYOR Falta de locomoción hacia localidades. 

ADULTO MAYOR Pasajes muy caros en transporte adulto mayor. 

COSOC Existen problemas para movilizar a enfermos en la comuna. 

COSOC Cobro de peajes en Paine y Champa (cobro excesivo). 

Fuente:  Mapocho Consultores 2020. Talleres Participativos del PLADECO 2020-2025. 
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Tabla N° 113: Talleres Participativos PLADECO 

LOCALIDAD Y 
ORGANIZACION 

NECESIDAD DE CONECTIVIDAD 

DEPORTE Y CULTURA No hay acceso a los cerros, están cerrados. 

PRODESAL Transporte en bicicleta es inseguro. 

PRODESAL2 La accesibilidad hacia Santiago es buena pero el costo es elevado. 

PINTUÉ Es una comuna tan extensa y dividida por una carretera. 

CHADA Necesidad de vías multipropósitos. 

CHADA Necesidad de generar otro acceso a la comuna como en Buin. 

EL TRÁNSITO Ancho de faja de vialidad no se ajusta a las necesidades de la población. 

RANGUE Inexistencia total de ciclovías en sector de Los Hornos. 

RANGUE Construcción de ciclovías de calidad (multivías – ensanche de faja) Los Hornos. 

JÓVENES 
Necesidad de construcción de ciclovías, calle 18 hacia Padre Hurtado, luminarias en Baquedano y 
Rincón de Paine (deporte – movilización). 

JÓVENES Necesidad de más vías principales de acceso a la comuna. 

PAINE CENTRO 
La comuna crece, pero la infraestructura avanza muy lento, las vías de acceso se construyen 
después de que se han hecho las poblaciones. 

SANDIALEROS Hay que mejorar los accesos a la comuna (conectividad). 

HOSPITAL Problemas de conectividad debido a la extensión territorial. 

HOSPITAL Mejorar la conectividad – Hospital a Paine. 

HOSPITAL Ciclovías destinadas únicamente para la población más acaudalada. 

HOSPITAL En Colonia Kennedy no hay ciclovías. 

HOSPITAL 
Falta información de posibles consecuencias de autopista de dos vías en Paine, Champa hasta 
Rangue pasando a la Quinta Región (impactos). 

DISCAPACIDAD Y SALUD Falta o escasez de conectividad intra y extra comunal. 

DISCAPACIDAD Y SALUD Escasez de ciclovías con alto estándar. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Falta una Vía que conecte la población José Calderón Miranda con 18 de septiembre (problema 
de conectividad).  

LAS COLONIAS Cruce ilegal después de pasarela Las Colonias (20 a 30 metros). 

LAS COLONIAS Falta modernizar los puentes de madera existentes (frente a parcela 60). 

LAS COLONIAS Modificar calle presidente Balmaceda (Gabriel González Videla en un tramo). 

LAS COLONIAS Falta construcción de ciclovía en Pedro Aguirre Cerda. 

ADULTO MAYOR Falta conectividad para ingreso y salida de Paine. 

COSOC Baja conectividad y puntos de acceso (bajo nivel tren). 
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LOCALIDAD Y 
ORGANIZACION 

NECESIDAD DE CONECTIVIDAD 

COSOC Inexistencia de caleteras directas y paralelas a carretera. 

PINTUÉ La gente va a Buin en vez de Paine, porque además para llegar a Paine, deben pagar peaje. 

CHAMPA Falta Ciclovía. 

Fuente: Mapocho Consultores 2020. Talleres Participativos del PLADECO 2020-2025. 

Tabla N° 114: Necesidades urbanas expresadas en los talleres del PLADECO 

LOCALIDADES Y 
RGANIZACIONES 

NECESIDADES PLANIFICACION URBANA 

PINTUÉ Lo cerros se han privatizados para condominios. 

CHADA Plan Regulador actual, limita la subdivisión de terrenos; lo que limita convivir con la familia.  

CHADA 
Plan Regulador deja a más de la mitad de la gente de Chada fuera, en el sector es muy 
restrictiva.  

EL TRÁNSITO 
Necesidad de regularizar títulos de dominio de sitios para ampliar la factibilidad técnica de 
servicios básicos (agua potable). 

MEDIO AMBIENTE Actualizar el Plan Regulador Comunal. 

CHAMPA Problema con tenencia de la tierra, ventas sin regularización. 

PAINE CENTRO PRC mal hecho y proyectado, no consensuado con la comunidad. 

PAINE CENTRO Necesidad de una planificación urbana a largo plazo. 

PAINE CENTRO Mala planificación de las regularizaciones (ampliación de la vivienda). 

PAINE CENTRO Crecimiento versus progreso. 

HOSPITAL Irregularidades institucionales frente a los caminos. 

HOSPITAL Muchas personas quieren regularizar la vivienda, pero existen muchos impedimentos. 

HOSPITAL Expropiación de casas por generación de dos pistas. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Necesidad de actualizar el Plan Regulador Comunal. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Necesidad de Plan de Desarrollo Urbano. 

ORGANIZACIONES 
DERECHOS HUMANOS 

Recepción de obras de proyectos deben fijarse en todos los aspectos construcción de plazas y 
parques, no utilizables o poca infraestructura. 

HUELQUÉN Gente sin papeles en vivienda, saneamientos de títulos. 

DIRECTORES DE 
COLEGIOS 

Estructura territorial, comuna dispersa. 

DIRECTORES DE 
COLEGIOS 

Venta de campos para poblaciones (loteos irregulares), ha generado cesantía en los trabajos de 
campo y también mayor percepción de inseguridad. 

Fuente: Mapocho Consultores 2020. Talleres Participativos del PLADECO 2020-2025. 
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7. SALUD
7.1 Nivel de Desarrollo 

Una forma de descentralizar la salud primaria, en base a los lineamientos del Ministerio de Salud, es otorgar atribuciones 
a los municipios para formular, ejecutar y evaluar sus planes de salud, incorporando los requerimientos solicitados desde 
el nivel central y adaptarlos a la realidad local, incluyendo en ellos, tanto los nuevos desafíos y responsabilidades para el 
personal de la administración de salud, como la participación activa de la comunidad beneficiaria. De acuerdo al modelo, 
la salud sería el agente articulador de los procesos municipales, al incorporar acciones preventivas para la construcción 
de un “municipio saludable “que vele por familias sanas a través del enfoque biopsicosocial. En este contexto, la 
Administración Municipal y la Dirección Local de Salud realizan un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, como 
estrategia para el desarrollo del Plan Municipal de Salud166, enfocándose en mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad 
de la atención, reduciendo las barreras para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, y 
reemplazando la cultura de curar, por la de la prevenir y la vida sana. 

La Atención Primaria de Salud (APS) es el primer nivel de acceso ciudadano a la asistencia sanitaria. La APS integra la 
atención preventiva, curativa y rehabilitadora, en la que la promoción de la salud del individuo y de las familias es la base, 
así como la atención al final de la vida. Los servicios de APS, deben ser de máxima proximidad y acceso directo, por lo 
cual se organizan Unidades Territoriales Elementales, que se componen de una población inscrita de referencia y un 
equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollen y ejecuten actividades propias de la Atención Primaria, 
de acuerdo con el tamaño de la población de un área. La atención deberá ser en estructuras físicas y funcionales 
denominadas centros de atención primaria, los cuales deberán garantizar el acceso y de calidad de la atención. 

Para entender el estado actual del sistema de salud de la comuna de Paine, en primera instancia, se analizará el Plan 
Comunal de Salud (PCS) Paine 2020, elaborado por el personal de salud y que presenta información actualizada sobre 
cobertura, patologías, profesionales, entre otros aspectos relevantes. Esta información servirá de referencia y guía para el 
trabajo realizado por el equipo de Consultora Mapocho, permitiendo entender la situación general de la comuna en Salud, 
sus principales problemáticas, logros y carencias, para luego compararla con las opiniones y los antecedentes obtenidos 
a través de instancias participativas (talleres territoriales y temáticos), entrevistas a profesionales y directivos de la Salud 
Comunal, y visitas en terreno a los establecimientos de salud municipal.  

7.2 Diagnóstico en el ámbito de la Salud Comunal de Paine 

El trabajo realizado en el Plan Comunal de Salud de Paine 2020, contempla la mirada de especialistas y profesionales de 
la salud, con foco en los problemas específicos de la población local. Para complementar esta mirada, se analiza 
información levantada en el proceso de diagnóstico del actual PLADECO, tanto en los talleres territoriales como con grupos 
o actores sociales específicos, además de incluir información de mesas territoriales que se realizan de acuerdo al programa
de participación social en los distintos Centros de Salud de la comuna.

Entre los participantes de los talleres se reconoce la labor realizada por el Departamento de Salud Municipal y el equipo 
de salud municipal, además de los cambios estructurales habidos en los distintos centros de salud como una fortaleza, 
pero es interesante destacar otros aspectos positivos que pudieran influir en salud relativos a cuestiones de carácter 
medioambiental, social y calidad de vida, que no fueron mencionados directamente, tales como; el aire limpio, belleza 
escénica de las localidades, la tranquilidad, la existencia de entornos naturales, la comunicación y unidad entre vecinos.  

Entre los principales problemas detectados por la comunidad de los distintos sectores de la comuna, se destaca la 
necesidad de acceder a la atención primaria y de contar con la información necesaria, lo que se traduce en buscar mejores 
canales entre los equipos de salud y los usuarios, especialmente para las campañas de prevención. También se plantea 
un vínculo distante con organizaciones sociales y la población migrante, generando baja participación en actividades de 
salud. A su vez, se detecta insatisfacción usuaria por falta de entrega de información al paciente, por falta de tiempo de 
calidad en la atención, generando usuarios que no tienen un conocimiento adecuado de los medicamentos que utilizan, 
debilitando el rol pasivo de éstos en los procesos de tratamiento. De este modo, es relevante abordar la salud de las 

166 www.transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Planes_Comuna_Paine/PLADECO/PLADECO_PAINE 

http://www.transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Planes_Comuna_Paine/PLADECO/PLADECO_PAINE_2015-2018.pdf
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personas desde el ámbito de la participación social-comunitaria, generando acciones que acerquen al equipo de salud 
hasta las comunidades y territorios de manera continua, estableciendo canales de comunicación más asertivos.  

Por otra parte, uno de los aspectos más valorados por la población, es mejorar la calidad de la atención prestada en los 
establecimientos de salud municipal y la incorporación de medicina natural en los centros de salud rural. 

Lo anterior se puede constatar en el resumen de los talleres territoriales desarrollados para el Plan de Salud Municipal 
2020. 

Tabla N° 115: Problemáticas y Necesidades en Salud (Talleres Territoriales) 

Localidades 

(Pintué, Champa, 
Huelquén y Paine Centro) 

Población específica 

(jóvenes, adulto mayor, 
discapacidad y salud) 

Directivos 

(Directores/funcionarios y 
Directores de Colegios) 

Organizaciones sociales 

(Prodesal 1 y 2, APR-Riego, 
COSOC y Org. Derechos 
Humanos) 

Servicios de atención de 
salud para varias 
patologías 

Salud de calidad en 
infraestructura, personal y 
servicios 

Salud mental de calidad para 
todas las personas de la 
comuna. 

Igualdad: educación, salud, 
conectividad vial, seguridad 
vial 

Creación de barrios dignos 
de espacios públicos y 
equipamiento en salud, 
educación, deportes, 
cultura y recreación 

Mejoramiento (remodelación - 
construcción) edificio 
consistorial de Paine, unificar 
en un mismo lugar todos los 
servicios públicos 

Satisfacer demanda de servicios 
básicos y públicos dentro de la 
comuna, potenciar localidades. 

Una comuna más justa, donde 
la dignidad se incorpore en 
cada uno de sus ámbitos de 
desarrollo (salud, educación, 
medioambiente, social, etc.).  

Preocupación por el adulto 
mayor 

Promover la descentralización 
(servicios, capacitaciones, 
atención, etc.) 

 Sello de calidad en educación, 
salud y transporte. Comuna 
líder. 

Con Farmacia comunitaria, 
con médicos en la comuna 

Salud de calidad en 
infraestructura, personal y 
servicios 

Comuna con una capacitación 
y apoyo integral al rol de la 
educación en temáticas de 
discapacidad 

Servicio de salud, hospital. 

Existencia de edificio 
consistorial municipal donde 
albergue todas las unidades 
municipales y servicios 
públicos 

Nuevo Cesfam Hospital Local 
Creación de una farmacia 
popular 

Comuna sustentable con una 
farmacia comunal. 

Salud alternativa 
complementaria 

Inclusividad real en todos los 
ámbitos de las personas con 
discapacidad 

Contar con una farmacia 
popular.  

Fuente: Mapocho Consultores en base a mesas territoriales realizadas en Diagnóstico por Consultora Mapocho, diciembre 2019. 

Tabla N° 116: Problemáticas y Necesidades en Salud (Mesas Territoriales) 

CESFAM Miguel Solar1 CESFAM Raúl Moya y PSR 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

✓ Distancia territorial y falta de conectividad

✓ Falta de información, comunicación e interés
por parte de la comunidad

✓ Baja participación de la comunidad en
actividades de salud

✓ Interés de la comunidad en el beneficio. En
obtener gratuitamente los beneficios.

✓ Desinterés de los líderes comunitarios en
participar en temáticas de Salud.

✓ Vínculo distante con organizaciones sociales 
vinculadas a la labor agrícola y campesinado

✓ Vínculo distante con población migrante en
ámbitos de participación social

✓ Escasas acciones frente a demanda
territoriales locales, como crisis por sequía

✓ Escasa presencia del equipo de salud en
territorios, acciones se realizan en centros de
salud

SATISFACCIÓN Y 
TRATO AL USUARIO 

✓ Falta de capacitación adecuada para personal
de SOME que rota constantemente

✓ Distancias de Centros de Salud Rural con
Servicio de Urgencia
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CESFAM Miguel Solar1 CESFAM Raúl Moya y PSR 

✓ Insatisfacción usuaria por falta de entrega de
información al paciente, por falta de tiempo

✓ Desconocimiento de los deberes y derechos

✓ Trato inadecuado en la calidad de la atención
por parte de personal del centro de salud y
usuarios 

✓ Desconocimiento sobre sistema e 
implementación en la entrega de horas 
médicas del centro de salud 

✓ Falta de información de la comunidad respecto
de cuándo acudir a SAPU y su posterior
Categorización

✓ Baja coordinación entre equipo de sector y
Botiquín ante errores de digitación de receta
de medicamentos

✓ Retiro de medicamentos por usuarios en fecha
que no corresponde a su retiro

✓ Procesos de atención inadecuados al
momento de consultar y manejo de conflictos,
en la unidad de Oficina de interconsultas-GES 

✓ Entrega de información poco clara en relación
con los procesos de las interconsultas y
derivación. 

✓ Desconocimiento de la Categorización de
Urgencias en la comunidad general, migrante
y escolar

✓ Falta de articulación entre instituciones
locales que intervienen en urgencias
(Bomberos, Carabineros, Salud)

✓ Usuarios no conocen adecuadamente
medicamentos que utilizan, lo que puede
afectar al tratamiento farmacológico y 
potencia el rol pasivo de los usuarios en sus
procesos de salud

✓ Desconocimiento por parte de la población
usuaria respecto del proceso de tramitación
de una interconsulta a nivel secundario

✓ Los usuarios perciben dificultades en el
acceso a consulta de morbilidad

✓ Alta cantidad de usuarios que no actualizan
sus datos de contacto, lo que afecta en casos
de cambios de hora, envío de citaciones e
interconsultas

✓ Persistencia de situaciones de maltrato
usuario

✓ Persistencia de situaciones de maltrato a
funcionarios

✓ Débiles canales de comunicación en equipo
de salud que generan desinformación a
usuarios 

SALUD DE LAS 
PERSONAS 

✓ Obesidad

✓ Salud mental (problemas emocionales)

✓ Desconocimiento de las prestaciones del
CESFAM

✓ Aumento de contaminación desde la
comunidad. Mal uso de la leña, desechos de
basura, irresponsabilidad con animales, entre
otros.

✓ Factores de riesgo latentes en la comunidad,
como consumo de sustancias, delincuencia,
entre otros.

✓ Hábitos alimenticios perjudiciales en la
población

✓ Altos índices de depresión y ansiedad en la
población

✓ Alto consumo de sustancias en jóvenes y
adultos

✓ Falta de adherencia a controles de salud y
altos índices de pérdida de horas
profesionales

✓ Violencia intrafamiliar invisibilizada y
normalizada

✓ Presencia de microbasurales en distintos
sectores de las localidades rurales, que
incluyen basura industrial

✓ Crisis de sequía que daña fuentes laborales,
favorece incendios y pone en riesgo los
cultivos y fuentes de trabajo

✓ Exposición a plaguicidas y agrotóxicos

Fuente: Diagnóstico participativo del Plan de Salud Paine, 2020. 
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7.2.1 Visión, Misión y Objetivos trazados por el Plan Comunal de Salud Paine 2020 

Comprender los principios que incorpora el Plan, permite examinar la correlación de los objetivos y resultados propuestos. 
En este sentido, desde un comienzo el Plan alude a una visión Integral de las problemáticas de Salud Pública, planteando 
que la calidad de vida de las personas está directamente ligada a factores sociales, culturales y ambientales. Lo anterior 
se refleja en la Visión, al proponer entregar una Atención Integral mediante el fomento de la participación socio-territorial y 
mejora continua en los estándares de calidad, como también en la Misión, mediante un trabajo intersectorial y de 
Participación Comunitaria que dará lugar a la corresponsabilidad en salud, aspecto clave para el éxito del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en sus distintas etapas (tales como prevención, promoción, cuidado, 
rehabilitación y cuidados paliativos). 

Las problemáticas en salud que enfrenta la población buscan ser atendidas mediante el Modelo de Salud Integral Familiar 
y Comunitaria con el cual trabajan los CESFAM. Los tres principios del Modelo son:  

● Centrado en las personas, considera necesidades y expectativas, personales y familiares en base a las
definiciones propias, apuntando a la corresponsabilidad en los cuidados de la salud y el respeto de los
deberes y derechos, tanto del equipo de salud como de los usuarios.

● Integralidad de la Atención, se refiere a dos aspectos, por un lado, la cartera de prestaciones de los centros,
deben considerar acciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y cuidados
paliativos; y, por otro, al comprender que los problemas de salud de las personas son multidimensionales,
hay que considerar aspectos biopsicosociales, espirituales, culturales y medioambientales de la vida de los
individuos y de las familias.

● La continuidad de los cuidados corresponde a la continuidad clínica (con diagnóstico, tratamiento y alta),
funcional y profesional (es decir, poblaciones a cargo de un Equipo de Cabecera); y, por otro lado, al cuidado
desde el domicilio hacia los hospitales según corresponda.

Entre los nueve Objetivos declarados por el Ministerio de Salud para la década 2011-2020 como prioritarios para la salud 
pública, el Plan refuerza su atención en los siguientes objetivos, atendiendo la “realidad epidemiológica y social” de la 
comuna: 

● Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social y
económico.

● Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles,
trastornos mentales, violencia y traumatismos.

● Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a través del desarrollo de hábitos y estilos
de vida saludables.

● Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital.
● Disminuir la gradiente de inequidad por zonas geográficas.
● Fortalecer los sistemas de información, mecanismos de participación y capacitación de personal del sector

salud.
● Mejorar la calidad de la atención de salud conociendo sus necesidades e inquietudes en las distintas

localidades.

Detrás de estos objetivos existe un examen de los principales problemas en salud y morbilidad de la comuna de Paine, 
que permite comprender hacia dónde se orienta el Plan. Entre las enfermedades y morbilidades que se busca priorizar se 
encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el VIH, las infecciones respiratorias 
agudas, el embarazo adolescente, el tabaquismo y la discapacidad, entre otras.  

La visión de la salud es: 

“Queremos ser reconocidos en el tiempo como un equipo humano capacitado, competente, accesible y comprometido, 
orientado a la coordinación responsable de los recursos para trabajar colaborativamente con las familias y comunidades 
de nuestro territorio, en la prevención y promoción de la salud, con altos estándares de calidad sostenidos en la equidad, 
respeto e integración167” 

167
 Fuente: Plan de Salud Paine 2020. 
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La misión de la salud es: 

“Somos prestadores de atención de salud primaria, formado por un equipo humano competente, que busca satisfacer las 
necesidades de salud de nuestra comunidad, a través de un conjunto de acciones que incluye la atención de salud, además 
de actividades de promoción, prevención y rehabilitación, de manera oportuna y de calidad, de forma resolutiva y en función 
de Modelo de Salud Familiar y Comunitario168” 

Los valores declarados son los siguientes: 

Motivación y compromiso para orientar el quehacer para el logro de los objetivos sanitarios y necesidades de la 
población, alcanzando metas propuestas a nivel nacional, regional y comunal.  

Calidad al enmarcar el accionar en los servicios de salud entregados a través de altos estándares de efectividad, eficiencia 
y eficacia de todos los procesos”. 

Responsabilidad: Nuestra red toma decisiones conscientemente y siempre dispuesta a rendir cuenta de sus actos, 
comprometida con los usuarios, la sociedad y el medio ambiente. 

Ética: Para nuestros centros el resguardo de la privacidad del paciente es prioridad, respetando en todo momento su 
dignidad como persona y su cultura”. 

Objetivos Plan Comunal de Salud 2020 

Los establecimientos de salud de la comuna trabajan de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Salud, siendo la 
base de las acciones del plan comunal de salud, estos son: 

● Fortalecer la Gestión Clínica con foco en la eficiencia y calidad, desarrollando la unidad de control de gestión
clínica y mejorando la gestión de la demanda comunal.

● Fortalecer el desarrollo e Implementación del Modelo de Salud Familiar, a través del programa de atención
integral en usuarios con multi-morbilidad, aumentando y fomentando actividades promocionales preventivas
en la comunidad e implementando la campaña y protocolo del buen trato.

● Desarrollo del Recurso Humano, con un programa de capacitación 2020 para los funcionarios.
● Seguridad y Calidad en la Atención en Salud del Usuario, CESFAM y Postas en proceso de acreditación.

Tabla N° 117: Temas a abordar en Plan Comunal de Salud de Paine 

Tema Ámbito Eje 
Relación con prioridad sanitaria seleccionada 

en el plan de acción 

Fortalecer la gestión clínica 
con enfoque en la eficiencia y 
calidad  

Gestión Comunal, 
educacional, 
participación 
ciudadana 

- Programa de calidad de atención y seguridad

- Estrategias de mejoramiento de la percepción de la
satisfacción usuaria en las diversas poblaciones

Fortalecer la cobertura en 
salud 

Social Comunal -Incorporación de 4 bases de Ambulancias con
funcionamiento 24/7 los 365 días del año.

Fortalecer y mejorar 
programas para grupos 
vulnerables 

Social Comunal, 
educacional, 
participación 
ciudadana, 
promocional 

- Programa Más Adultos Mayores Autovalentes

-Programa elige Vida Sana

- Programa de Acompañamiento Básico para 
autoconsumo

- El poliadolescente

Sensibilizar sobre la 
importancia de la alimentación 
saludable en la familia.  

Alimentación 
saludable 

Comunal, 
educacional, 
participación 
ciudadana, 
promocional 
preventivo 

- Programa de prevención y promoción de salud
dirigido a la población preescolar, escolar, 
adolescente y adulto mayor.

168
 Fuente: Plan de Salud Paine 2020. 
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Tema Ámbito Eje 
Relación con prioridad sanitaria seleccionada 

en el plan de acción 

Aumentar el acceso a la 
práctica de actividad física en 
la comunidad Urbano /rural.  

Actividad física  Educacional, 
participación 
ciudadana. 

- Programa de prevención y promoción de salud
dirigido a la población infantil, adolescente, mujer y 
adulto mayor.

Favorecer la educación en 
temáticas de salud sexual y 
reproductiva.  

Salud sexual y 
reproductiva 

Educacional, 
participación 
ciudadana. 

- Programa de prevención y promoción de salud
dirigido a la población adolescente.

Fomentar participación de 
usuarios asociadas a la salud 
mental.  

Salud mental Educacional, 
participación 
ciudadana. 

- Programa de prevención y promoción de salud
dirigido a la población preescolar, escolar y 
adolescente.

- Programa de salud mental

Acciones de participación 
para población en general 
sobre temáticas saludables 
incluyendo el factor cultural en 
sectores urbanos y rurales.  

Factores 
protectores 
ambientales y 
psicosociales  

Comunal, 
educacional, 
participación 
ciudadana 

- Programa de prevención y promoción de salud
dirigido a la población en general

- Programa de calidad y seguridad en la atención.

Fuente: Mapocho Consultores en base a Plan de Salud Paine, 2020 y solicitud de evaluación de Plan de Salud, 2014. 

7.2.2 Oferta del Sistema de Salud Comunal 

Paine posee una red asistencial de salud pública donde existen 8 establecimientos a nivel comunal: 2 CESFAM, 5 Postas 
de Salud Rural y 1 SAPU, los cuales atienden una población inscrita y validada. Sin embargo, al estar el CESFAM enfocado 
en la atención integral y para todo el ciclo familiar, no cuenta con médicos especialistas para atender condiciones de salud 
específicas, por lo cual, los pacientes ingresan a la red de derivación desde APS con 2 Hospitales de alta complejidad y 1 
de mediana complejidad, dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Sur.  

Tabla N° 118: Oferta del sistema de salud municipal 

Población inscrita Año construcción Autorización sanitaria 

CESFAM Dr. Miguel Solar 36.897 2015 No 

CESFAM Dr. Raúl Moya 11.049 2016 No 

Posta Huelquén 7.070 No 

Posta Chada 1.816 No 

Posta Abrantes 2.620 No 

Posta Pintué 2.288 No 

Posta Rangue 963 No 

Fuente: Departamento de Salud Municipal y Plan de Salud Paine, 2020. 

Los establecimientos de salud municipal tienen amplia distribución geográfica en la totalidad del territorio comunal, lo cual 
se aprecia en el siguiente mapa: 
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Mapa N° 35: Establecimientos de salud comuna Paine 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información de Dpto. de Salud, 2020. 

7.2.2.1 Recursos del departamento de salud 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 19.378 del Estatuto de Atención Primaria, la dotación proyectada para el año 
2020, respondió a la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos del Decreto 154169, en su artículo 7º. 

La dotación del personal de salud municipal correspondiente a DESAM, CESFAM Dr. Miguel Solar, CESFAM Dr. Raúl 
Moya y Postas Rurales, se divide en categorías A, B, C, D, E y F. La categoría A son médicos, odontólogos y químicos 
farmacéuticos, aportando 1.562 horas, que equivale al 12,01% de las horas totales, de las cuales 1.056 horas son de 
médicos (incluyendo medicina natural), 418 de odontólogos (incluyendo odontólogo Junaeb) y 88 de químicos 
farmacéuticos. En la categoría B se clasifican las enfermeras, matronas, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, 
kinesiólogos, dirección y asesores técnicos, con un total de 3.289 horas equivalente al 25,29% de las horas totales. En la 
categoría C están los Técnicos Paramédicos, de Farmacia, Dentales y Podología, sumando 4.906 horas, equivalentes al 
37,73% de las horas totales. En categoría D se encuentran los Auxiliares Paramédicos y Podóloga con 374 horas; luego 
los Administrativos con 836 horas, y, finalmente, los Conductores, Auxiliares de Servicio y Caldereros con 2.035 horas.  

169 Decreto 154 del 23 de enero de 2016, que determina el aporte estatal a municipalidades que indica para sus entidades administradoras de salud.  
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Gráfico N° 65: Asignación de horas y personal (horas semanales por categoría) 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información obtenida en Plan de Salud, 2020.  

A continuación, se describen las principales características de cada uno de estos centros de salud pública, presentes en 
el territorio comunal: 

7.2.2.2 Sector Urbano 

CESFAM Dr. Miguel Solar 

Un Centro de Salud Familiar (CESFAM) es un establecimiento de atención primaria centrado en las personas, el cual ha 
de modificar la forma tradicional de dar respuesta a los problemas de salud, considerando a las familias y a su comunidad. 

Fotografía N° 38: CESFAM Dr. Miguel Solar

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Para el logro de este objetivo, los centros de salud se organizan en equipos de salud responsables de una determinada 
área del territorio. Así, cada persona y familia será atendida por el mismo equipo, que se preocupará de diagnosticar y dar 
tratamiento a sus eventuales enfermedades, como también de entregarles información para la prevención y promoción de 
la salud. De esta forma se generarán relaciones más cercanas y permanentes. Se entrega una atención personalizada, 
centrada en el grupo familiar y son recintos que cuentan con "boxes multipropósito" y "recintos de atención compartida". 

1562

3289

4096

374

836

2035

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

A B C D E F



278 

Idealmente, resguardan la salud ocupacional con recintos adecuados para la alimentación, servicios higiénicos, vestuarios 
y reuniones del personal. 

Además, usan tecnología de información y comunicación para el manejo de estadísticas, con el fin de descentralizar los 
SOME170, y facilitar el manejo de fichas familiares. 

La red de atención primaria de Paine se estructura a partir del CESFAM Dr. Miguel Solar. En este centro de salud trabajan 
funcionarios, desde médicos a personal de aseo con un total de 5.676 horas mensuales. 

En relación con el personal que está asignado al CESFAM, del cual dependen SAPU, UAPO y Unidad de Medicina Natural, 
la dotación del personal se divide en categorías A, B, C, D, E y F.  

Tabla N° 119: Asignación de horas y personal 

Nivel Categoría Nº horas semanales Jornada de 44 horas Total Horas 

A MEDICO 583 13,25 

902 

A MÉDICO (MEDICINA NATURAL) 33 0,75 

A ODONTOLOGO 231 5,25 

A ODONTÓLOGO JUNAEB 11 0,25 

A QUIMICO FARMACEUTICO 44 1,00 

B DIRECCIÓN CESFAM 44 1,00 

1705 

B ENFERMERA 440 10,00 

B MATRONA 352 8,00 

B NUTRICIONISTA 165 3,75 

B TRABAJADORES SOCIALES 176 4,00 

B PSICOLOGO 220 5,00 

B KINESIOLOGO 198 4,50 

B TERAPEUTA OCUPACIONAL 110 2,50 

C TEC. ADMINISTRATIVOS 308 7,00 

2013 

C TENS 946 21,50 

C TENS (GES-IC)171 88 2,00 

C TENS DENTAL 220 5,00 

C TENS DENTAL (GES-IC) 44 1,00 

C TENS AMBULANCIA 352 8,00 

C TENS DENTAL JUNAEB 44 1,00 

C TECNICO EN PODÓLOGÍA 11 0,25 

D PODÓLOGA 22 0,50 

198 D AUX. PARAMEDICO 132 3,00 

D AUX. DE ALIMENTACIÓN 44 1,00 

E ADMINISTRATIVOS 220 5,00 
264 

E ADMINISTRATIVOS (GES-IC) 44 1,00 

F CONDUCTOR 88 2,00 

594 
F CONDUCTOR AMBULANCIA 176 4,00 

F CALDERERO 44 1,00 

F AUX. DE SERVICIOS MENORES 286 6,50 

Fuente: Plan de Salud Paine, 2020. 

La categoría A está compuesta por médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos, aportando 902 horas que equivale al 
15,89% de las horas totales, de las cuales 616 horas son de médicos, 242 de odontólogos y 44 de químico- farmacéutico. 
En la categoría B se clasifican las enfermeras, matronas, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos, 

170 Servicio de orientación médico estadístico. 
171 Garantías Explícitas de Salud.



279 

terapeuta ocupacional y dirección, con un total de 1705 horas equivalente al 30,03% de las horas totales. En la categoría 
C están los Técnicos Paramédicos, de Farmacia, Dentales y en Podología, sumando 2013 horas, equivalentes al 35,46% 
de las horas totales. En categoría D se encuentran Podóloga, Auxiliares Paramédicos y Aux. de Alimentación con el 3,48% 
de las horas totales (198 horas); luego los Administrativos (Categoría E) con 264 horas, y, finalmente, los Auxiliares de 
Servicio, conductores y caldereros con 594 horas (Categoría F).   

Gráfico N° 66: Horas semanales por nivel 

Fuente: Departamento de Salud Municipal, 2019 

7.2.2.3 Sector Rural 

CESFAM Dr. Raúl Moya 

El Centro de Salud Familiar que estructura la red de centros de atención primaria rural, es el CESFAM Dr. Raúl Moya, en 
este centro de salud trabajan funcionarios, desde médicos a personal de aseo con un total de 5.390 horas mensuales. 
Cuenta con box de urgencia, de ecografía, de curaciones, de I.R.A y E.R.A, salas multiuso, de rehabilitación, de 
esterilización, de espera, de atención a víctimas, de estimulación temprana, de toma de muestra, bodega de farmacia, de 
leche y en general; así también con casino, baños públicos y de personas, vestidores diferenciados por género, sector 
administrativo. Además, posee 1 box dental equipado y 1 box de trabajo ginecológico. Materialmente se trata de una 
estructura tipo B-3 de hormigón Armado y cuenta con un piso, destinado a las atenciones transversales. 

Fotografía N° 39: CESFAM Dr. Raúl Moya 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.c), 2020. 
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En relación con el personal que está asignado al CESFAM, del cual dependen las Postas de Salud Rural, la dotación del 
personal se divide en categorías A, B, C, D, E y F.  

Tabla N° 120: Asignación de horas y personal 

Nivel Categoría Nº horas semanales Jornada de 44 horas 
Total 
Horas 

A MÉDICO 440 10,00 

660 A ODONTÓLOGO 176 4,00 

A QUÍMICO FARMACÉUTICO 44 1,00 

B DIRECCIÓN CESFAM 44 1,00 

1.232 

B JEFE SOME 44 1,00 

B ENFERMERA 286 6,50 

B MATRONA 242 5,50 

B NUTRICIONISTA 132 3,00 

B TRABAJADORES SOCIALES 176 4,00 

B PSICÓLOGO 176 4,00 

B KINESIÓLOGO 132 3,00 

C TEC. ADMINISTRATIVOS 264 6,00 

2.013 

C TANS (GES-IC) 132 3,00 

C TENS 1.012 23,00 

C TENS DENTAL 88 2,00 

C TENS AMBULANCIA 484 11,00 

C TÉCNICO EN PODÓLOGÍA 33 0,75 

D AUX. PARAMÉDICO 132 3,00 
176 

D AUX. PARAMÉDICO AMBULANCIA 44 1,00 

E ADMINISTRATIVOS 264 6,00 264 

F CONDUCTOR 132 3,00 

1.045 
F CONDUCTOR 528 12,00 

F CALDERERO 44 1,00 

F AUX. DE SERVICIOS MENORES 341 7,75 

Fuente: Plan de Salud, 2020. 

La categoría A compuesta por médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos aporta 660 horas equivalentes al 12,24% 
de las horas totales, de las cuales 440 horas son de médicos, 176 de odontólogos y 44 de químico- farmacéutico. En la 
categoría B se clasifican las enfermeras, matronas, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos y 
dirección, con un total de 1232 horas equivalente al 22,85% de las horas totales. En la categoría C están los Técnicos 
Paramédicos, de Ambulancia, Dentales y en Podología, sumando 2013 horas, equivalentes al 37,34% de las horas totales. 
En categoría D se encuentran Auxiliares Paramédicos con el 3,26% de las horas totales (176 horas); luego los 
Administrativos (Categoría E) con 264 horas, y, finalmente, los Auxiliares de Servicio, conductores y caldereros con 1045 
horas (Categoría F). 



281 

Gráfico N° 67: Horas semanales por nivel 

Fuente: Departamento de Salud Municipal, 2019.

La Posta de Salud Rural (PSR) Huelquén se ubica en la localidad del mismo nombre, en la calle Santa Filomena S/N. 
Atiende de lunes a jueves (de 07:30 a 17:30 horas) y los viernes de 07:30 a 16.30 hrs. Cuenta con una población inscrita 
de 7.070 usuarios. 

Fotografía N° 40: Posta de Salud Rural Huelquén 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.cl), 2020. 

La Posta de Salud Rural Chada es la más lejana hacia la zona oriente de la comuna, se encuentra ubicada en Camino 
Chada S/N. Atiende de lunes a jueves (de 7:30 a 17:30 horas) y los viernes de 07:30 a 16.30 hrs. Cuenta con una población 
inscrita de 1.816 usuarios. 

660

1232

2013

176 264

1045

0

500

1000

1500

2000

2500

A B C D E F

Horas semanales por nivel en CESFAM Dr. Raúl 
Moya y Postas Rurales A

12%

B
23%

C
37%

D
3%

E
5%

F
20%

Proporción de las horas semanales por nivel

http://www.saludpaine.cl/


282 

Fotografía N° 41: Posta de Salud Rural Chada 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.cl), 2020. 

La Posta de Salud Rural Abrantes se ubica hacia la zona occidente de la comuna, su dirección es Av. Miguel Letelier 
S/N. Atiende de lunes a viernes (de 07:30 a 17:30 horas) y los días viernes de 07:30 a 16.30 hrs. Cuenta con una población 
inscrita de 2.620 usuarios. 

Fotografía N° 42: Posta de Salud Rural Abrantes 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.cl), 2020. 

La Posta de Salud Rural Pintué se ubica hacia la zona occidente de la comuna, su dirección es Av. Miguel Letelier S/N, 
atiende de lunes a jueves (de 07:30 a 17:30 horas) y los días viernes de 07:30 a 16.30 hrs. Cuenta con una población 
inscrita de 2.288 usuarios. 

http://www.saludpaine.cl/
http://www.saludpaine.cl/
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Fotografía N° 43: Posta de Salud Rural Pintué 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.cl), 2020. 

La Posta de Salud Rural Rangue se encuentra hacia la zona occidente de la comuna, atiende de lunes a jueves (de 07:30 
a 17:30 horas) y los viernes de 07:30 a 16.30 hrs. Cuenta con una población inscrita de 963 usuarios. 

Fotografía N° 44: Posta de Salud Rural Rangue 

Fuente: Salud Paine (www.saludpaine.cl), 2020. 

7.2.2.4 Red de Urgencia Comunal 

La comuna de Paine cuenta con un servicio de Urgencia de Atención Primaria, ubicado en Paine centro, por lo que se ha 
implementado una red de ambulancias que se ubican en sectores estratégicos para entregar mayor cobertura de urgencias. 
Cuenta también con 4 bases de Ambulancias, una en el propio SAPU que da cobertura a Paine Urbano y tres bases en el 
sector rural; una se ubica en PSR Huelquén (sector cordillera), otra en el sector Hospital (centro rural) y otra en PSR 
Abrantes (sector Costa).  

El Servicio de Urgencia de la atención primaria de Salud (SAPU), atiende de lunes a viernes de 17:30 a 00:00 horas y los 
sábados y domingos de 08:00 a 00.00 hrs. 

http://www.saludpaine.cl/
http://www.saludpaine.cl/
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Fotografía N° 45: SAPU comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores por Mapocho Consultores. 

Tabla N° 121: Asignación de horas y personal DESAM 

Nivel Categoría Nº horas semanales Jornada de 44 horas 
Total 
Horas 

B 
DIRECTIVOS Y ASESORES TÉCNICOS-
ADMINISTRATIVOS 

352 8,00 352 

C TANS (DESAM) 836 19,00 
880 

C TENS (PROGRAMA IMÁGENES) 44 1,00 

E 
ADMINISTRATIVOS (DESAM-RRH-OPERA, 
ECT) 

308 7,00 308 

F CONDUCTOR 132 3,00 
396 

F AUXILIAR SERVICIOS MENORES 264 6,00 

Fuente: Plan de Salud, 2020. 

Se consideran dentro del DESAM al personal de urgencia, como los administrativos del departamento. En la categoría B 
se clasifica los directivos y asesores técnicos/ administrativos con un total de 352 horas equivalente a 18,18% de las horas 
totales. En la categoría C, Técnicos Paramédicos del centro de Urgencias y Técnicos Enfermeros del programa de 
imágenes, sumando 880 horas, equivalentes al 45,45% de las horas totales. En categoría E se encuentran los 
Administrativos con 308 horas, equivalen al 15,9% y, finalmente, Categoría F con los Auxiliares de Servicio menores y 
conductores con 396 horas, que corresponden al 20,45% de las horas totales. 

Gráfico N° 68:Horas semanales por nivel

Fuente: Plan de Salud Paine, 2020. 
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7.2.2.5 Red de Derivación desde la Atención Primaria 

Los centros de APS, no cuentan con amplia oferta de especialidades no pudiendo resolver todos los casos, por lo que se 
tienen que derivar la mayoría de los casos al nivel secundario y terciario de atención de salud. Es la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales la responsable de desarrollar y articular la red, de acuerdo al documento de “Orientaciones para la 
planificación y programación de Red” entregada por el MINSAL. En el caso de Paine, es el Servicio de Salud Metropolitano 
Sur el que determina la red existente, con dos Hospitales de Alta Complejidad, uno infantil y otro adulto.   

● Hospital de Alta Complejidad Adulto: Hospital Barros Luco
● Hospital de Alta Complejidad Infantil: Hospital Exequiel González Cortés
● Hospital de Mediana Complejidad: Hospital San Luis de Buin

7.2.3 Oferta de Programas de Salud Municipal 

Según el Plan Comunal de Salud los programas ejecutados por el Departamento se dividen en dos categorías: de “Ciclo 
Vital” y “Transversales”. A continuación, se revisan los programas descritos por éste: 

Tabla N° 122: Programas de Salud comuna Paine 

Nombre del programa Naturaleza programa 

Programa de Calidad y Seguridad de la Atención Transversal 

Programa de Promoción de la Salud del MINSAL Transversal 

Programa de Salud Infantil Ciclo Vital 

Programa de Salud Adolescente Ciclo Vital 

Programa de Salud en el Adulto Ciclo Vital 

Programa de Salud para el Adulto Mayor Ciclo Vital 

Programa de Rehabilitación con Base Comunitaria Transversal 

Programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa Transversal 

Programa de Capacitación Transversal 

Programa de Salud Mental Transversal 

Programa de Salud Mujer Transversal 

Programa de Salud Bucal Transversal 

Programa de Salud Respiratorio Transversal 

Fuente Mapocho Consultores en base a Plan de Salud, 2020. 

7.2.3.1 Programa de Calidad y Seguridad de la Atención 

Desde el 2019, Paine se ha propuesto implementar a través de la Dirección de Salud, un sistema de Gestión de la Calidad 
en los Centros de Salud, estableciendo un programa estructurado, centrado en el usuario y, basado en un proceso de 
mejora continua, con la finalidad de otorgar a los usuarios una atención segura y de calidad, con énfasis en la prevención 
de eventos adversos y evaluación continua de los procesos clínicos. 

Los principales hitos son: 

1. Creación de comités de calidad en cada centro de salud, liderado por una profesionalidad con formación de
calidad, además de comités comunales integrados por encargados de calidad local de cada centro de salud.

2. Existencia de programa anual de calidad en cada centro de salud.
3. Autorizaciones sanitarias de diversas dependencias de los centros de salud.
4. Se han desarrollado documentos requeridos para el proceso de acreditación, por ejemplo: Sistema de alerta

y organización en situaciones de emergencia (Código Azul), Manual de procedimientos de enfermería,
Manual de inmunizaciones y cadena de frío, entre otros.

5. Implementación de notificación y análisis de eventos adversos en la atención de salud, para mejorar la
seguridad del paciente, además de un programa de seguimiento y evaluación con enfoque en la oportunidad
y técnica de higiene de manos.
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Dentro de las principales actividades a realizar son: 

● Confección y aprobación del programa de calidad.
● Capacitaciones anuales para funcionarios de todas las categorías en Temas de Calidad de la Atención y

Sistema nacional de acreditación.
● Obtener la Autorización Sanitaria de Sala REAS, Botiquín de Farmacia y Central de Esterilización de los

CESFAM.
● Realizar seguimiento de la evaluación periódica de Indicadores de los Protocolos de Procesos críticos

definidos.
● Implementar comité de análisis y protocolo de eventos adversos.
● Desarrollar programa de Orientación e Inducción del Personal del CESFAM.
● Realizar proceso de Autoevaluación semestralmente.

7.2.3.2 Programa de base promoción de la Salud Minsal 

Este programa se enmarca en la estrategia del Municipio, Comuna y Comunidades Saludables, cuyo objetivo es fortalecer 
el rol del Municipio, como actor estratégico para mejorar resultados en salud y calidad de vida de la población en conjunto 
con la comunidad y el intersector. Se basa en el programa de promoción en salud generado por el MINSAL con el propósito 
de “Contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades para 
que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y estilos de vida saludables”. Apunta a identificar las causas 
de los problemas de salud en los territorios, con metodologías ajustadas para trabajar con una visión territorial e instalar 
un plan estratégico en el espacio local, con un modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

Los objetivos específicos del programa son: 

● Aplicación anual de encuesta de entornos y hábitos saludables.
● Elaboración de plan de mejora para Municipios promotores de la Salud.
● Aplicación de instrumentos de evaluación para la medición de resultados esperados, registrando

oportunidades del consumo de frutas, verduras y agua, así como cambios en espacios públicos y al aire libre,
fomentando la actividad física.

● Capacitación y formación de competencias al equipo comunal de promoción en salud.

Las principales actividades son: 

● Reuniones con comité de gestión, consejos de desarrollo local de salud, juntas de vecinos, sobre actividades
Promocional preventivas del Centro de Salud.

● Creación de Manual de inducción para Administrativas de SOME, Manual de Prestaciones del Centro de
salud.

● Implementación de encuesta de Satisfacción Usuaria, así también sobre la prescripción de medicamentos a
usuarios.

● Boletín informativo de actividades de Participación Social.
● Actividad preventiva en salud en Migrantes.
● Actividad Preventiva con enfoque de Género.
● Actividades anuales con la comunidad, como campeonatos y/u olimpiadas deportivas, entre Jardines

infantiles de la comunidad de Paine.
● Eventos masivos en actividad física.
● Conmemoración al día del Adulto Mayor, de la Mujer, del Cáncer de mama, la tuberculosis, hipertensión,

entre otros.
● Talleres vecinales de actividad física por grupos etarios, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras

drogas en establecimientos educacionales.
● Campañas locales en radios, medios de prensa escritos y redes sociales promoviendo oferta de actividad

física.
● Jornada de salud en la comunidad con enfoque intercultural.
● Encuentro de Organizaciones o Líderes indígenas en el territorio.
● Cápsula informativa sobre acceso a salud y actualización de datos de usuarios.
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7.2.3.3 Programa de Salud Infantil 

En sus distintas fases de Promoción, Prevención y Tratamiento, el programa está dirigido a niños menores de 10 años, 
buscando promover estilos de vida saludable y desarrollo integral del infante, reduciendo las tasas de morbilidad en 
malnutrición por exceso, enfermedades crónicas respiratorias, salud bucal y desarrollo psicomotor, principalmente. Se 
plantean objetivos específicos para contribuir a la creación de hábitos saludables, a la implementación de estrategias que 
aseguren mayor adherencia y cobertura en los infantes de la comuna, a la detección precoz de rezagos psicomotor, y al 
acceso a una atención personalizada. 

El programa es parte del Sistema de Protección Integral a la Infancia de Chile Crece Contigo (ChCC), dependiente a su 
vez del Ministerio de Desarrollo Social. Se adhiere al Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP), que 
desarrolla este organismo público. Las principales actividades del PADBP son172: 

● Fortalecimiento del desarrollo prenatal
● Atención personalizada del proceso de nacimiento
● Atención integral al niño o niña hospitalizada
● Fortalecimiento del control de salud del niño o niña
● Fortalecimiento de las intervenciones en niñas y niños en situación de vulnerabilidad y/o con rezagos en su

desarrollo
● Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Consulta Lactancia Materna

El Departamento de Salud Municipal adapta estas actividades a las necesidades de la población de la comuna, y las 
elabora en base a las actividades que desarrolla el Programa de Salud Infantil. 

● Promoción. Las actividades o ejes de trabajo en esta dimensión son la gestión local y coordinación
intersectorial; comunicación social y educativa; participación social y comunitaria; consejerías de actividades
físicas y nutricionales; actividades de sensibilización y educación.

● Prevención. En esta dimensión, las actividades son talleres educativos de habilidades parentales, de auto
cuidado y a cuidadores de niños menores de 1 año; controles de salud y detección precoz de displasia de
caderas; administración de vacunas; salud bucal e instrucciones de técnicas de cepillado; visitas domiciliarias
a familias de niñas y niños con riesgo de morir.

● Tratamiento. Para esta dimensión o fase final del ciclo de cuidado de la salud, se realizan evaluaciones del
estado de salud bucal de población de 6 años; actividades de estimulación en centros de salud o en la
comunidad; pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de patología respiratoria crónica; categorizar
por severidad a pacientes crónicos respiratorios; acceso a atención kinésica; consulta psicológica por
maltrato y/o abuso o problemas de salud mental.

7.2.3.4 Programa de Salud Adolescente 

El Programa de Salud Adolescente está delimitado por el Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del 
MINSAL, su propósito es mejorar el acceso y la oferta de servicios, para los distintos niveles de atención del sistema de 
salud, que responden a las necesidades de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el 
ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad (MINSAL, 
2015)173.  

Este programa persigue entender a este grupo poblacional como “sujetos de derechos y protagonistas de sus propias 
vidas”, y generar una articulación de una red de servicios, que atienda en distintos niveles, en particular para jóvenes “en 
situaciones de vulneraciones de derechos y en conflicto con la justicia”. Este es un atributo importante del Programa, por 
cuanto distingue las necesidades y problemáticas que afectan a este grupo etario, como el consumo de drogas ilícitas, el 
embarazo adolescente, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, entre otros.  

172 Fuente: http://www.crececontigo.gob.cl/acerca-de-chcc/programas/ 
173 Fuente: http://www.minsal.cl/programa-salud-integral-adolescentes-y-jovenes/ 
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Las actividades realizadas por este Programa en materia de promoción y prevención en el CESFAM Y Postas Rurales son 
las siguientes:  

● Control Salud Integral del Adolescente en Centro de Salud.
● Control Joven Sano en Establecimientos Educacionales.
● Consulta de Morbilidad.
● Talleres y consejerías antitabaco en Establecimientos Educacionales.
● Consulta Kinesiológica.
● Consulta Nutricional Adolescente.
● Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
● Control Prenatal.
● Control de Puerperio.
● Control de Regulación de Fecundidad.
● Control Ginecológico Preventivo.
● Consejería en prevención de VIH/SIDA e ITS.
● Campañas de vacunación del Virus Papiloma.
● Consulta Morbilidad Ginecológica.
● Consejería en Salud Sexual y Reproductiva.
● Talleres preventivos de la violencia en el pololeo, grooming y cyberbullying.
● Consulta y consejería en Salud Mental.
● Talleres preventivos en temática de suicidio y proyecto de vida.
● Atención Odontológica.

7.2.3.5 Programa de Salud en el Adulto 

El Programa de Salud en el Adulto tiene por objeto atender patologías y/o morbilidades que afectan a este grupo, las 
cuales son: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, colelitiasis, tabaquismo, presión elevada, glicemia alterada 
y el colesterol total elevado. 

Entre las principales actividades desarrolladas por el Departamento de Salud Municipal se pueden encontrar: 

● Exámenes de medicina preventiva.
● Programa Vida Sana.
● Consulta de Morbilidad General.
● Control de salud Enfermedades Crónicas.
● Consulta Kinésica.
● Programa de Oxigeno Domiciliario y programa ERA.
● Programa Regulación de la Fecundidad.
● Control Prenatal.
● Control de Puerperio.
● Control Paternidad Responsable.
● Programa Climaterio mujeres.
● Consejería en salud Sexual y Reproductiva.
● Consejería en prevención de VIH/SIDA e ITS.
● Programa de Atención para VIH.
● Control Ginecológico Preventivo.
● Consulta Morbilidad Obstétrica y Ginecológica.
● Consulta Nutricional.
● Programa Nacional Alimentación Complementaria.
● Evaluación e Intervención Psicosocial.
● Consulta y/o Consejería Salud Mental.
● Consulta, control e ingreso con consumo problemático de alcohol y drogas.
● Talleres preventivos de alcohol y drogas, Violencia y Suicidio.
● Consulta Podológica y control para personas con pie diabético.
● Consulta y control Odontológico.
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7.2.3.6 Programa de Salud para el Adulto Mayor 

Para la atención del Adulto Mayor, el MINSAL tiene “un enfoque anticipatorio y preventivo, basado en la mantención de la 
funcionalidad”174, para lo cual, desde el 2005, realiza el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM). Con 
esto se implementan acciones preventivas de tratamiento o rehabilitación, según se requiera. El objetivo es lograr que “las 
personas mayores permanezcan autónomas y autovalentes el mayor tiempo posible” y sean atendidos oportunamente, 
para asegurar una “buena calidad de vida”.  

Sumado a estas tareas definidas por el MINSAL, plantean que con este examen es posible pesquisar sospecha de maltrato, 
depresión, descompensación de patologías crónicas, redes de apoyo. Además, se detallan los objetivos y actividades a 
realizar, en los distintos ámbitos o fases de la salud. Las acciones que realiza el programa son: 

● Mejorar el acceso, cobertura y calidad del Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor.
● Realizar el “Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor” (EMPAM) a todos los adultos mayores de 65

años.
● Pesquisar oportunamente los factores y conductas de riesgo en los adultos mayores y fomentar un

envejecimiento saludable y activo.
● Identificar el proceso de atención de las personas adultas mayores, resguardando una atención integral e

integrada, en forma oportuna y de manera multidisciplinaria para mantener la funcionalidad y prevenir la
dependencia.

● Implementar planes de atención acorde a los hallazgos detectados resguardando la continuidad de los
cuidados.

● Realizar seguimientos y evaluación de los planes de atención.

Entre las actividades específicas del programa en el CESFAM y Postas de Salud Rural están las siguientes: 

● Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor (EMPAM).
● Control de seguimiento con Examen Funcional del Adulto Mayor (EFAM).
● Consulta Morbilidad.
● Control de Salud Enfermedades Crónicas.
● Control Ginecológico Integral a mujeres.
● Consejería en prevención de VIH/SIDA e ITS.
● Programa de Salud Mental.
● Consulta Nutricional.
● Consulta de Químico Farmacéutico.
● Programa Nacional Alimentación Complementaria.
● Consulta Kinésica.
● Programa de Oxígeno Domiciliario y Programa ERA.
● Vacunación Anti-Influenza.
● Atención Podológica y Curación Pie Diabético.
● Atención Odontológica.
● Entrega de herramientas necesarias para asumir cuidado integral del paciente a cuidadores y familiares.

7.2.3.7 Programa de Rehabilitación 

El programa de Rehabilitación es una estrategia impulsada por el MINSAL, cuyo objetivo es el abordaje de las personas 
en situación de discapacidad física, favoreciendo la oportunidad y acceso a la rehabilitación en todos los niveles, 
acercándola a la comunidad. Dentro de sus objetivos específicos plantea: 

• Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación de discapacidad
física leve, transitoria o definitiva; apoyando el manejo terapéutico de las personas en situación de
discapacidad moderada y sus familias en el contexto comunitario.

• Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la actividad física y mantención de
la funcionalidad a lo largo del ciclo vital.

174 Fuente: http://www.minsal.cl/salud-del-adulto-mayor/ 
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• Desarrollar competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales de rehabilitación y médicos
generales y de salud familiar para resolver las necesidades de los(as) usuarios(as) portadores(as) de
síndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la oportunidad de las derivaciones a especialistas.

Los Equipos de Rehabilitación de Base Comunitaria de toda la red asistencial, tienen como objetivo principal la consecución 
de la inclusión social de los(as) usuarios(as) en situación de discapacidad, para lo cual realizan las siguientes 
intervenciones: 

● Tratamiento Kinesiológico, de Terapeuta Ocupacional.
● Consejerías individuales y familiares.
● Visitas domiciliarias integral.
● Talleres de educación grupal.
● Tramitación de credencial de discapacidad y postulación a ayudas técnicas.
● Desarrollo y actualización de diagnósticos participativos en salud.

7.2.3.8 Programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa 

Es un programa destinado a la atención domiciliaria de pacientes postrados que presentan dependencia de mayor 
severidad, aunque se han incorporado también a los pacientes moderados, de acuerdo al índice de Barthel. Sus 
prestaciones son:  

● Atención de Enfermería, orientado principalmente a los cuidados domiciliarios de los pacientes.
● Atención de Técnico en Enfermería: toma de muestra y procedimientos en domicilio, seguimiento del plan de

enfermería, participación en capacitación a cuidadores.
● Atención de Médico: solicitud de ayudas técnicas, control crónico y morbilidad en domicilio y participación en

capacitación a cuidadores.
● Atención por Trabajadora Social: VDI por factores riesgo psicosociales, coordinar lista de espera para

estipendios, derivaciones a red asistencial comunal, provincial y/o regional según corresponda.

7.2.3.9 Programa de Capacitación 

Es un programa destinado para capacitar a los distintos funcionarios públicos de la salud en los diversos ejes estratégicos, 
como son:  

● Curso de vida.
● Equidad y salud en todas las políticas.
● Institucionalidad del Sector Salud.
● Calidad de la atención.
● Emergencias, desastres y epidemias.

Alguna de las actividades que se realizan son: 

● Desarrollar mecanismo de producción, evaluación, prevención y tratamiento de la patología de piso pélvico,
aplicado a APS.

● Mejorar acceso y atención para responder a las necesidades actuales, con enfoque de género y pertinencia
cultural.

● Preparar al personal, como facilitador del trabajo de su equipo, incorporando herramientas de equipos de
alto rendimiento, que permita conciliar intereses personales con los intereses de la organización y obtener
los mejores resultados.

● Fortalecer los conocimientos sobre el Modelo de Salud familiar, aportando elementos conceptuales y
prácticos para la aplicación del modelo.

● Mejorar herramientas que les permitan optimizar su desarrollo personal, como un medio impulsor de un clima
laboral, a través del manejo de conflictos.

● Manejar técnicas para una atención al cliente eficaz y tratar en forma efectiva al usuario dentro de los centros
de salud.

● Mejorar el manejo del paciente, mejorar la coordinación de las redes asistenciales y aplicación de
conocimiento de RCP básico.
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● Contar con conocimientos necesarios para implementar un plan, procedimientos y coordinaciones necesarias
para la actuación de las brigadas de emergencias.

7.2.3.10 Programa de Salud Mental 

Este Programa aborda las actividades de promoción, prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 
mentales en todo el ciclo de vida de las personas, atendiendo principalmente aquellas de carácter leve y moderado. Las 
actividades se incluyen dentro de los programas del ciclo vital. 

7.2.3.11 Programa de Salud Mujer 

Este es un Programa destinado específicamente a la atención integral en toda la etapa reproductiva de la mujer, para el 
fomento de la pesquisa temprana de patologías ginecológicas y obstétricas y la disminución de embarazos adolescentes 
y no planificados. Se apoya en las áreas de control prenatal, salud reproductiva y salud ginecológica. No se describe en el 
plan de salud como un programa particular, sino más bien está incluido en el ciclo vital de las personas. Entre las 
actividades y controles principales que realiza este programa se encuentran: 

● Pesquisa de factores biopsicosociales durante el embarazo.
● Apoyo y tratamiento a las embarazadas.
● Acceso a información y aplicación métodos de regulación de fertilidad.
● Exámenes PAP y mamografías.

7.2.3.12 Programa de Salud Bucal 

De acuerdo con el MINSAL, la salud bucal es reconocida como una de las prioridades a nivel nacional; el Programa está 
orientado “a la prevención y promoción de la Salud Bucal de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables” 
(MINSAL, 2014). La cobertura del programa se entrega a todo el ciclo vital desde los 6 meses hasta los mayores de 60 
años, con actividades promocionales, preventivas y también de tratamiento.  

7.2.3.13 Programa de Salud Respiratorio 

El objetivo principal del programa de Salud Respiratorio es disminuir la morbimortalidad por infecciones respiratorias 
agudas y crónicas. Entre sus objetivos específicos, está reducir la mortalidad por neumonía, disminuir las hospitalizaciones, 
reducir el uso de fármacos inapropiados y dignificar el nivel primario de atención. Los CESFAM cuentan con una sala para 
niños y adolescentes, salas IRA, salas para adultos y adultos mayores y salas ERA, se dividen las actividades, objetivos y 
tratamientos, de acuerdo a los grupos específicos. 

7.2.4 Demanda en Salud 

7.2.4.1 Población Per cápita 

Con respecto al acceso a salud de la población comunal, según el Departamento de Salud Municipal (Plan de Salud 2020), 
existe un total de 62.703 inscritos, de los cuales 36.897 pertenecen al sector urbano y 25.806 al sector rural. Con respecto 
a los inscritos en FONASA, el grupo de edad mayoritario es la población adulta entre 20 a 59 años que representa un 61%, 
tal como se muestra a continuación: 

Tabla N° 123: Población Per Cápita comuna de Paine 

Rango edad TOTAL 

Menor 10 años 8.595 

De 10 a 19 años 9.071 

De 20 y 59 38.250 

De 60 y más 6.787 

Total 62.703 

Fuente: Plan Comunal de Salud, 2020. 
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Gráfico N° 69: Número de Inscritos y validados por FONASA según tramo de edad, comuna de Paine

Fuente: Plan de Salud Comunal Paine, 2020. 

Gráfico N° 70: Distribución de población inscrita validada Sector urbana y rural

Fuente: Plan de Salud Comunal Paine, 2020. 

Gráfico N° 71: Número de Inscritos por recinto de salud 

Fuente: Plan de Salud Comunal Paine, 2020. 

En relación a la distribución de los inscritos dentro de los distintos recintos de salud, podemos observar en el gráfico 
anterior que el Cesfam Miguel Solar es el recinto asistencial con mayor cantidad de inscritos dentro de la comuna de Paine, 
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teniendo un 58,8% de la población total, le sigue el Cesfam Raúl Moya con el 17,6% y en tercer lugar se encuentra la 
Posta de Huelquén con un 11,3%. 

7.2.5 Tasas e índices relevantes de la comuna 

7.2.5.1 Tasa de Mortalidad e Índice de Swaroop 

De acuerdo con el Plan de Salud de Paine 2020, se menciona que la tasa de mortalidad de la comuna desde el año 2015, 
es de 5 muertes por 1000 habitantes, con índices por debajo de la tasa de mortalidad general del país, sin embargo, en el 
último tiempo ha presentado un alza al igual que a nivel nacional.  

Gráfico N° 72: Tasa de Mortalidad general e infantil comparada comuna Paine, Región y País 

Fuente: DEIS, MINSAL, 2014, Mapocho Consultores, 2020.

De acuerdo con la información obtenida en el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), se observa 
que al comparar la mortalidad general desde 2012 al 2014 existe un alza en Paine. En la mortalidad infantil, en cambio, ha 
habido un descenso de las defunciones. 

Sin embargo, Paine presenta una proporción significativa de adultos mayores, quienes tienen mayor probabilidad de 
defunciones, por lo que solo evaluar la tasa de mortalidad para analizar los decesos a nivel comunal, es insuficiente. Para 
evitar el sesgo que produce lo señalado, existe el Índice de Swaroop, que corresponde al porcentaje de muertes en 
personas mayores de 50 años por cada 100 defunciones en un año; mientras más alto este porcentaje, podría expresar 
mayor éxito de las acciones sanitarias. Respecto del instrumento, en la comuna de Paine se observa un índice más alto 
que en el nivel nacional, lo que significa que, dentro de la tasa de mortalidad, una parte considerable lo conforman 
defunciones de la tercera edad. 

Tabla N° 124: Mortalidad General e Índice de Swaroop según sexo, por Región, Comuna de residencia y País, 2014 

Nivel 

Mortalidad General* 
ÍNDICE DE SWAROOP** 

Total Hombre Mujer 

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Total Hombre Mujer 

Total País 101.960 5,7 53.975 6,1 47.968 5,3 77,9% 72,7% 83,7% 

Región 
Metropolitana 

38.839 5,4 19.775 5,6 19.062 5,2 78,2% 71,9% 84,6% 

Buin 417 5,1 239 5,8 178 4,4 74,3% 72,0% 77,5% 

Calera de 
Tango 

120 5,0 75 6,1 45 3,8 75,8% 72,0% 82,2% 

Paine 298 4,5 168 5,0 130 4.1 78.2% 72.6% 85.4% 

San Bernardo 1.588 5,4 867 5,9 721 4,9 72,4% 66,1% 80,0% 
 *  Por 1.000 habitantes 
 ** Porcentaje de defunciones ocurridas en personas de 60 años y más. Reformulación del índice de Swaroop propuesta por Rodríguez de Paiva; 
Juliano; Ferreira Novo; Leser Revista. Salud Pública Vol.21 no.2, 1987 
Fuente: Mapocho Consultores en base estadísticas MINSAL DEIS 1997-2014, Comunidad de Maipo. 
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Es importante mencionar que en el Plan de Salud de Paine 2020 se incluye el índice Swaroop del año 2015, con fuente 
de DEIS. Se indica que la comuna de Paine, de acuerdo al índice Swaroop, se encuentra por debajo de la del País y de la 
Región Metropolitana, información que hasta el año 2014 era distinta, como se puede observar en la siguiente Tabla, 
donde se muestra que es mayor a nivel general y en las mujeres. 

Tabla N° 125: Índice de Swaroop según sexo, por Región, Comuna Paine y país Chile, 2015 

Nivel Índice de Swaroop 

Hombre Mujer 

Total País 73% 83,50% 

Región Metropolitana 72,0% 84% 

Paine 70,9% 73,7% 

Fuente: Plan de Salud Paine, 2020. 

7.2.5.2 Mortalidad según causas 

Las principales causas de muerte en la comuna de Paine, en orden decreciente son: 1. Tumores, 2. Enfermedades del 
Aparato Circulatorio y 3. Enfermedades respiratorias.  

Tabla N° 126: Mortalidad por Causas Generales 

Tasa de mortalidad Comuna Región 

MORTALIDAD POR TUMORES por 100.000 hab. 121.2 135.5 

TASA MORTALIDAD ENF. APARATO CIRCULATORIO por 100.000 hab. 119.7 152.8 

MORTALIDAD POR ENFER. RESPIRATORIAS por 100.000 hab. 61.3 53.5 

MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS por 100.000 hab. 50.9 36.1 

TASA DE INCIDENCIA DE ENF.DIGESTIVAS por 100.000 hab. 38,9 39.1 

Fuente: Mapocho Consultores en base a Seremi de Salud y Plan de Salud, 2020. 

Las principales causas de muerte específica en la comuna de Paine son: 1. La Enfermedad Cerebro Vascular, 2. El infarto 
al corazón y 3. Enfermedad al hígado. En relación a los tumores, la primera causa de muerte, es el cáncer al pulmón.  

Tabla N° 127: Mortalidad por Causas Específicas 

Tasa de mortalidad Comuna Región 

MORTALIDAD POR ENFER. CEREBRO VASCULAR por 100.000 hab. 33.8 47.9 

MORTALIDAD POR INFARTO AL CORAZÓN por 100.000 hab. 25.7 21.3 

MORTALIDAD POR ENFERMEDAD AL HÍGADO por 100.000 hab. 18.7 11.0 

MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN por 100.000 hab. 14.4 5.6 

MORTALIDAD POR CÁNCER GÁSTRICO por 100.000 hab. 11,8 14.2 

MORTALIDAD POR ACCIDENTE DE TRANSPORTE por 100.000 hab. 8.6 20.8 

MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA por 100.000 hab. 8.3 4.6 

MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO por 100.000 hab. 3.6 9.2 

Fuente: Mapocho Consultores en base a Seremi de Salud, 2014. 
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7.2.5.3 Indicadores de morbilidad de la población comunal 

De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, las principales patologías que enfrenta la población de la comuna son 
las siguientes: 

Tabla N° 128: Distribución de principales prevalencias de Patologías 

Patologías Total 

Cardiovascular 9.232 

ASMA 1.345 

SBOR 351 

EPOC 582 

Epilepsia 375 

Enfermedad digestiva 104 

Artrosis de cadera 1.969 

Hipotiroidismo 2.116 

Otras crónicas 94 

Fuente: Mapocho Consultores en base a información obtenida en el Plan de Salud, 2020. 

La patología cardiovascular representa un 14,7% de la población inscrita en los distintos centros de salud, y se encuentra 
bajo control. Dentro de la población con patologías cardiovasculares, de acuerdo a la información entregada en el 
Departamento de Salud, un 44% son hipertensos, un 34% presentan dislipidemia y un 22% diabetes.  

Por otra parte, de acuerdo a la información del año 2015, existe mayor prevalencia de atención en mujeres dentro del 
programa de Salud Mental, y la población general bajo control de salud mental corresponde a un 3,5% de la población 
total inscrita en FONASA. 

Tabla N° 129: Población Bajo Control en Programa de Salud Mental 

Población Bajo control Salud Mental Hombres Mujeres 

2223 762 1.416 

Fuente: Elaboración en base a Plan de Salud, 2020. 

En cuanto al programa de Salud Mental, se puede determinar que los diagnósticos que predominan son: Depresión 
moderada, Otros trastornos de ansiedad y Trastorno Hipercinético. 

Tabla N° 130: Distribución de Diagnóstico con mayor prevalencia en control por el Programa de SM 

Diagnóstico Total 

Otros trastornos de ansiedad 404 

Trastorno Hipercinético 403 

Depresión leve 132 

Depresión moderada 654 

Depresión grave 40 

Consumo perjudicial o dependencia de alcohol 43 

Consumo perjudicial o dependencia como droga principal 46 

Fuente: Elaboración en base a Plan de Salud, 2020. 

En relación con los usuarios con dependencia severa, la población que se encuentra en control es 245, dentro de los 
cuales, la gran mayoría de las personas presentan una patología no oncológica y sin escaras. 
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Tabla N° 131: Población con dependencia Severa 

Población Bajo Control Dependencia Severa ONCOLÓGICA NO ONCOLÓGICA CON ESCARAS 

245 16 229 49 

Fuente: Elaboración en base a Plan de Salud, 2020. 

En cuanto a las enfermedades de notificación obligatoria, el comportamiento durante el período 2011-2014 arroja para 
algunas de las patologías:  

● La sífilis ha presentado un ascenso de 14% entre el 2011 y el 2014.
● La fiebre tifoidea y paratifoidea tiene un descenso de 33% en el año 2014.
● La Tos Ferina (Coqueluche) presenta una disminución de 44% entre el año 2013 y 2014, reduciendo de 2 a

1 caso aproximadamente.
● La Hepatitis A tiene un incremento de 300% en relación con el año anterior 2013, aumentando de 1 a 4

casos.

En general, las demás patologías mantienen su tasa de prevalencia. 

Tabla N° 132: Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) comuna de Paine, período 2011-2014 

ENO 2011 2012 2013 2014 Total 

CARBUNCO 1 0 0 1 2 

CÓLERA 1 0 1 2 4 

FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 191 143 115 78 527 

MENINGITIS MENINGOENCEFALITIS LISTERIANA 8 17 22 12 59 

TRIQUINOSIS 42 73 33 23 171 

ENF. INVASORA POR HAEMÓPHIFLUS 

INFLUENZA B 
4 10 7 9 30 

ENF.MENINGOCÓCICAS (BACTERIANA) 74 135 134 141 484 

MENINGITIS BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 138 172 219 220 749 

TUBERCULOSIS 2.485 2.403 2.389 2.380 9.657 

GONORREA 1.429 1.552 1.533 1.456 5.970 

SIFILIS 3.953 4.526 4.353 4.350 17.182 

DIFTERIA 0 0 0 0 0 

PAROTIDITIS 945 891 829 851 3.516 

RUBÉOLA 2 0 1 0 3 

SARAMPIÓN 6 0 0 0 6 

TÉTANOS 13 6 10 7 36 

TÉTANOS NEONATAL 0 0 0 0 0 

TOS FERINA (COQUELUCHE) 2.586 5.803 1.980 1.118 11.487 

HEPATITIS A 381 563 378 1.198 2.520 

HEPATITIS B 1.075 1.055 1.438 1.192 4.760 

HEPATITIS C 646 454 553 440 2.093 

LAS DEMÁS HEPATITIS 363 307 288 157 1.115 

BRUCELOSIS 4 5 3 2 14 

DENGUE* 11 27 39 32 109 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 1.991 1.339 958 1.005 5.293 

FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADO POR ENF. INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS DE LA MADRE 

2 5 3 3 13 

HIDATIDOSIS (EQUINOCOCOSIS) 252 278 305 315 1.150 

INFECCIÓN POR HANTA VIRUS 66 55 49 55 225 

LEPTOSPIROSIS 4 3 9 4 20 

FIEBRE AMARILLA* 0 0 0 0 0 
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ENO 2011 2012 2013 2014 Total 

MALARIA* 5 11 6 5 27 

ENF. DE CREUTZFELD-JACOB 40 40 57 49 186 

Total 16.073 19.873 15.713 15.109 66.768 

Fuente: Base de Datos Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO). Dpto. de Estadísticas e información en Salud (DEIS), Plan de Salud Paine, 
2020. 

Gráfico N° 73: Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) comuna de Paine, período 2011-2014

Fuente: Base de Datos Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO). Dpto. de Estadísticas e información en Salud (DEIS), Plan de 
Salud Paine, 2020. 
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Gráfico N° 74: Proporción de Enfermedades de notificación obligatoria (ENO) comuna de Paine, período 2011-2014

Fuente: Base de Datos Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO). Dpto. de Estadísticas e información en Salud (DEIS), Plan de Salud Paine, 
2020, Mapocho Consultores. 

Según el Departamento de Estadística de Salud, la prevalencia en enfermedades de notificación obligatoria son 
enfermedades de transmisión sexual e infecciones respiratorias que afectan a la población, como son la sífilis, tos ferina 
(coqueluche), tuberculosis, gonorrea, entre otras.  

De acuerdo con el Departamento de Salud, se observa la existencia de patologías asociadas a la falta de actividad física 
o sedentarismo, obesidad y malos hábitos alimenticios, como lo son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y la
obesidad infantil.  Todos estos problemas de estilo de vida o “factores de riesgo” han sido abordados por el Plan Comunal
de Salud, con indicadores de resultados para orientar las actividades y gestiones de los equipos médicos en conjunto con
la comunidad.

7.3 Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones de este capítulo, las que señalan la identificación de factores críticos y 
potencialidades del área de Salud de la comuna de Paine. Los factores críticos son todas las variables que, dada su 
relevancia, condicionan el desarrollo del ámbito diagnosticado. No son necesariamente aspectos negativos, pero se trata 
de elementos que deben ser considerados para el adecuado desarrollo de la comuna. En tanto, las potencialidades son 
las variables que, dadas sus características, deben ser fortalecidas para lograr un desarrollo positivo de la comuna en 
algún aspecto del área de desarrollo social de la comuna. 

Según el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, las actividades de promoción, prevención y rehabilitación deben ser 
entregadas de manera oportuna y de calidad a todos los usuarios. Respecto de Paine, actualmente existen varios factores 
potenciados que deben continuar realizándose y existen factores críticos que afectan la salud de la comunidad en distintos 
niveles, por lo que el Departamento de Salud se encuentra periódicamente analizando la realidad a través de procesos de 
participación ciudadana para mejorar el acceso a la salud, entregando herramientas a los equipos sanitarios como a los 
pacientes para que en conjunto se logren estándares de calidad sostenidos en la equidad, respeto e integración de todas 
las personas que habitan la comuna de Paine. 

7.3.1 Factores Críticos 

7.3.1.1 Distancia geográfica y accesibilidad 

La distancia geográfica desde las diferentes localidades de Paine hasta las Postas de Salud Rural y el CESFAM, constituye 
un factor crítico para la comunidad que fue mencionado en los talleres territoriales, como una dificultad para poder acceder 
a los centros de salud. Para brindar un mejor servicio de cobertura en la atención de salud, se ha implementado la adición 
de Ambulancias de urgencias en 3 localidades con posibilidad de atención inmediata. 
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Además, existen deficiencias en cuanto al equipamiento necesario para solucionar problemas de accesibilidad y traslado 
de pacientes, debido a la falta de locomoción pública en amplios sectores de la comuna, a los problemas de movilidad 
inherentes a los grupos de adultos mayores y personas con movilidad reducida, y principalmente, debido a la escasez de 
vehículos municipales para trasladar pacientes al interior de la comuna.  

7.3.1.2 Déficit en gestión clínica en eficiencia y calidad 

De acuerdo con lo informado por funcionarios y administrativos del Departamento de la Salud, así como las demandas que 
exponen los usuarios en el proceso de participación comunitaria por falta de atención, se ha identificado a partir de 
evaluaciones realizadas a la productividad regular de los centros de salud, ésta se encuentra en un 65% - 70% aprox., 
índice que afecta la eficiencia del servicio.  

Es un desafío para el Plan de Salud 2020 fortalecer la gestión, a través del desarrollo de la unidad de control de gestión 
clínica y mejorar la gestión de la demanda comunal. Dichas acciones se plantean en función de organizar los procesos de 
selección y atención, con un monitoreo constante para entregar un servicio eficaz, eficiente y de calidad, regulando el 
agendamiento de horas, para evitar la pérdida e incrementar la cobertura de beneficiarios. 

7.3.1.3 Déficit en promoción y prevención con Enfoque del Modelo de Salud Familiar 

Actualmente, el Departamento de Salud se encuentra potenciando el modelo de salud familiar para atender de un modo 
más accesible y cercano a la comunidad, a través de la capacitación de su equipo humano con respecto de lograr una 
atención empática que incorpore al usuario y su familia, y así también, a través de la atención integral de usuarios con 
multimorbilidad. Esta necesidad se registra en los talleres territoriales, solicitando que se mejore relación entre usuarios y 
personal sanitario, para disminuir el trato inadecuado de funcionario a paciente y de paciente a funcionario, como también, 
la insatisfacción usuaria debido a la falta de información y la baja participación de la comunidad en actividades de 
promoción y prevención en salud.  

Por lo tanto, es un desafío el aumentar y fomentar las actividades promocionales preventivas, en los distintos grupos 
etarios ya que el objetivo siempre va a ser anticiparnos al daño y enfermedad.  

7.3.1.4 Cortes repentinos de luz 

La conectividad es un factor integral que incide en la operación del sistema de salud municipal, especialmente para acceder 
al sistema registro de consultas y la ficha personal del usuario que se encuentran en línea para ser visualizadas por 
cualquier recinto de salud para una atención eficiente y segura. De acuerdo a lo informado tanto por el Departamento de 
Salud como en los talleres de participación comunitaria, en el último tiempo, se han presentado dificultades para acceder 
a las fichas digitales y entregar una atención bien enfocada, por cortes repentinos de luz, durante la época de invierno, 
principalmente, por factores climáticos, lo que afecta no solo en lo señalado, sino también en el uso de agua dentro de la 
comunidad, puesto que en las localidades rurales se utilizan estanques APR (agua potable rural) cuyas bombas de 
impulsión son eléctricas, por lo tanto, los recintos de salud quedan inhabilitados para funcionar, retrasando y afectando la 
salud de los usuarios en especial aquellos que requieren control por enfermedades crónicas o tenían una hora agendada, 
acumulando la demanda por otros recintos de salud. Para solucionar esto se realizó un Proyecto dirigido al MINSAL con 
el objetivo de obtener recursos, este proyecto se ganó y hoy en día todos los Centros de Salud cuentan con grupos 
electrógenos potentes para tener autonomía de luz, lo mismo se hizo para el agua donde se han instalado estanques de 
agua con bombas las cuales funcionan en coordinación con estos grupos electrógenos en caso de cortes de energía.  

7.3.1.5 Problemas de salud en las personas 

Existen programas de salud definidos para los distintos ciclos vitales, enfocados en las necesidades de cada grupo etario, 
así como también programas transversales que benefician a todos los usuarios sin importar su edad. Al respecto, se 
mencionan el Programa Infantil, Programa Chile Crece Contigo, Programa Adolescente, Programa de Vida Sana, etc.  

Una de las problemáticas que busca solucionar el departamento de salud, es la tasa de obesidad infantil, que en Paine 
alcanza un 14%. Asociado a lo anterior, el Departamento de Salud, realiza acciones orientadas a contribuir en la 
disminución de los hábitos alimenticios perjudiciales para la población y también, cambiar la baja actividad física dentro de 
la comunidad, para así mejorar los estándares de vida y consigo la salud de la población.  
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En Paine la Salud Mental presenta tasas parecidas a lo reportado a nivel nacional, donde destacan cuadros de depresión 
y ansiedad. Según registros en el REM (registro estadístico mensual) de salud mental, en atención primaria, la población 
bajo control es de 2.233 personas, de las cuales 762 son hombres y 1.461 son mujeres. En especialidad en tanto, la 
población bajo control (al menos una atención en los últimos 45 días) a junio 2019 era de 505 personas, de las cuales 392 
son adultos y 113 corresponden a niños, niñas y adolescentes. De este modo, la población bajo control por salud mental 
en APS y especialidad (CESAM Paine), alcanza a 2.728 personas.  

La comunidad refiere preocupación por la exposición a plaguicidas y agrotóxicos, sin embargo, en el Departamento de 
Salud solo han recibido dos casos en los últimos años por sospecha de intoxicación, activando el protocolo correspondiente 
que es notificar a SEREMI para la posterior fiscalización.  

7.3.1.6 Equipamiento en Salud Insuficiente 

Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la comuna en las últimas décadas, los establecimientos de salud 
se encuentran excedidos en su capacidad de atención, lo que implica una serie de problemas para la entrega de horas de 
atención de salud. Para solucionar esta situación, se ha proyectado una nueva inversión en salud, transformando la PSR 
de Huelquén en un CESFAM, realizando ampliaciones en otros recintos, lo cual también se mencionó en los talleres 
comunitarios, promoviendo la descentralización de servicios y/o atención, acercando diferentes equipos de salud a la 
comunidad en cada territorio. 

Dentro de los talleres comunitarios, una idea que se replicó en distintas organizaciones y localidades es la necesidad de 
una farmacia popular para acceder a fármacos de bajo costo y con la presencia de médicos de la comunidad, para potenciar 
el rol activo de los usuarios en sus procesos de salud, accediendo a conocer el uso y adherencia a los fármacos, dificultad 
que fue mencionada por el Departamento de Salud. Además, otro déficit mencionado, es mejorar la coordinación entre los 
equipos de salud con el botiquín ante errores de digitación de receta de medicamentos, por lo que es necesario mantener 
informado al usuario, en la enfermedad y el tratamiento, así como también la fecha adecuada para el retiro de 
medicamentos. 

7.3.1.7 Acreditación 

El Departamento de Salud Municipal se encuentra en un proceso de acreditación de los dos CESFAM y las cinco Postas 
de Salud Rural. Actualmente, estas no cuentan con la acreditación por falta de algunos procesos administrativos y 
elementos físicos, sin embargo, se encuentran en proceso de obtenerla, realizando cambios estructurales y de 
infraestructura, en los distintos recintos de atención, y, un trabajo sistemático de la encargada comunal con sus referentes 
y el comité de calidad por CESFAM, para cumplir los requerimientos establecidos en el estándar desde la Superintendencia 
de Salud y así poder presentarse al proceso de Acreditación. 

7.3.2 Potencialidades 

7.3.2.1 Comunicación y Participación con la Comunidad 

La transmisión de información, desde y hacia la comunidad, es uno de los elementos claves del modelo de salud 
implementado por el CESFAM de la comuna. Dado que el modelo privilegia los aspectos de prevención y promoción de 
hábitos saludables, la comunicación del municipio con la población se vuelve una necesidad para comprender las 
problemáticas que aquejan a la población. Y, por parte de la comunidad, permite entender el funcionamiento del sistema 
de prestaciones y no exigir aquellas que no están contempladas en el nivel de atención primaria. 

El municipio mantiene reuniones y actividades comunitarias en las que participa la comunidad y el Departamento de Salud, 
incluso existe programación de ciclos periódicos de reuniones con vecinos de diversos sectores en las postas, lo que refleja 
la importancia de mantener comunicación con la comunidad y generar retroalimentación en la gestión a través de 
participación comunitaria. 

También, el municipio está preocupado de seguir incorporando y potenciando el desarrollo de la medicina mapuche para 
integrar más a las comunidades y el vínculo a través de la medicina con su cultura local. 
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7.3.2.2 Buena atención en Salud Pública comunal 

Uno de los grandes desafíos de la salud pública es lograr una atención eficaz y de buena calidad. Si bien Paine presenta 
problemas en cuanto a la disponibilidad de profesionales y equipamiento de Salud, la comunidad reconoce en las instancias 
de participación ciudadana, que, a pesar de estas carencias, los funcionarios entregan una atención oportuna y de calidad, 
destacando el buen desempeño otorgado en la atención primaria. 

Es importante para el desarrollo del modelo de Salud Familiar, el buen trato tanto de los usuarios, como del equipo de 
salud, por lo que se implementará una campaña y protocolo del buen trato, fomentando que sea recíproco para todas las 
personas potenciando la calidad y la humanidad dentro de los centros de salud. 

7.3.2.3 Enfoque comunitario 

De acuerdo al modelo de Salud Familiar, es importante no solo ver al individuo con su patología, sino también a su familia, 
comunidad en que se desenvuelve y entorno, porque esto favorece o restringe la salud del usuario. Es por esto que se ha 
implementado la existencia de huertos comunitarios de diversas plantas medicinales en beneficio de los habitantes, así 
como también la inserción de una Machi para la atención médica ancestral, integrando la cosmovisión mapuche, actividad 
que fue mencionada como aporte positivo y significativo para la comunidad de Paine.   

7.3.2.4 Equipo profesional y técnico 

Actualmente, el equipo profesional y técnico del Departamento de Salud Municipal multidisciplinario cuenta con profesiones 
diversas que integran la salud propiamente tal, con la perspectiva social, comunitaria, estadística, administrativa y territorial. 
Siendo, según su propio Director, un grupo humano comprometido, lo cual lo hace versátil ante diversas situaciones y 
altamente adaptable a los cambios de cultura organizacional, de gestión o en caso de alguna emergencia. 

Además, existen programas de capacitación constante para los funcionarios que favorecen la atención a través del trato, 
mejorando el trabajo en equipo, el manejo de emociones, el auto cuidado, manejo en situación de crisis, entre otros. 
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8. EDUCACIÓN
8.1 Nivel de Desarrollo 

La educación municipal en Chile a partir de la descentralización de 1986 es administrada directamente por los municipios 
o mediante corporaciones que desarrollan su quehacer con las orientaciones ministeriales. Para ello se han definido cuatro
niveles: la educación preescolar, básica, media y superior, siendo las únicas con carácter obligatorio la enseñanza básica
y media y, desde 2013 la educación preescolar175. En la actualidad, el sector municipal, garantiza el derecho a la
escolaridad completa, usando la oferta desplazada en el territorio comunal. La realidad del país indica que el cincuenta por
ciento de estudiantes pertenece a colegios municipales y, socialmente, a nivel nacional, el sesenta y nueve por ciento de
la población atendida por el sector municipal se registra en los dos primeros quintiles de ingreso (SUBDERE, 2016).

En el diseño institucional vigente, los municipios son el nivel más cercano a la escuela y, la entidad administrativa más 
idónea para responsabilizarse de los establecimientos e intermediar entre alumnos, apoderados y profesores. La gestión 
municipal educativa plantea tres problemáticas significativas que, en la actualidad, no han sido resueltas por el Estado. La 
primera, señala que la institucionalidad vigente ha generado una brecha entre la gestión financiera administrativa y la 
gestión curricular técnico pedagógica, dado que las decisiones trascendentales se definen en la gestión financiera como 
responsabilidad municipal, y, lo técnico pedagógico, en lo ministerial. El segundo problema es que se requiere una gestión 
eficiente de los recursos y prácticas orientadas a buenos resultados del aprendizaje, lo que se evidencia en las pruebas 
SIMCE y PSU, existiendo amplias diferencias entre educación municipalizada y privada. En tercer lugar, la subvención 
escolar por asistencia implica para el sistema educativo, ingresos variables y costos fijos crecientes difíciles de sostener, 
dado que “el valor de la subvención se califica de insuficiente en la medida en que no cubre o cubre apenas los costos de 
remuneraciones del personal” (Raczynski y Salinas, 2008). En la práctica, el aporte municipal directo a educación puede 
llegar a ser un treinta por ciento del presupuesto municipal. Según el promedio nacional, entre diez y once por ciento es lo 
usual, y, aumenta con la ruralidad. En su mayoría, el aporte cubre el déficit de subvención del pago de costos fijos, en vez 
de iniciativas que mejoren la calidad educativa176. 

8.1.1 Dependencia Administrativa (Institucionalidad) 

El Departamento de Administración de Educación Municipal, tiene como objetivo gestionar y entregar las condiciones 
óptimas para los procesos educativos que deben aplicar en los establecimientos educacionales a cada uno de sus 
alumnos. 

Objetivos 

• Apoyar a los equipos de los establecimientos educacionales para que brinden educación integral de calidad.

• Lograr una gestión de procesos eficientes que permita cumplir la normativa y generar cambios que mejoren
el sistema.

• Fomentar prácticas que permitan mejorar la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

• Mejorar el Posicionamiento del DAEM y de los establecimientos municipales.

• Fomentar la responsabilidad de los padres y apoderados con la educación de sus hijos a través de la
participación en los respectivos proyectos educativos.

• Formar integralmente a los jóvenes de educación media de los colegios municipales de Paine.

175 Ley 20.710 del 11 de diciembre de 2013, art. único inciso 1º:"Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a 

partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la 
educación básica." 
176 Raczynski, D. y Salinas (2008): Fortalecer la educación municipal. Evidencia empírica, reflexiones y líneas de propuesta, Ministerio de Educación, pp. 112. 
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MISIÓN: 

“Ser una organización comprometida con servir a los Proyectos Educativos originales, para que estos brinden una 
educación integral de calidad y, siendo inclusivos e incorporando a las familias, desarrollen el máximo de las habilidades 

en sus alumnos que les permita alcanzar sus Proyectos de Vida. ”177. 

VISIÓN: 

“Aportar al País un modelo de gestión administrativa de educación municipal de calidad. ”178. 

La Estructura organizacional del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Paine se sustenta en unidades 
responsables de materias específicas que se interrelacionan con otras para asegurar una gestión eficiente a través del 
trabajo en equipo. A continuación, se presenta el marco general diseñado para desarrollar la gestión DAEM, sujeto a 
modificaciones según las necesidades del servicio.  

Imagen N° 43: Estructura Organizacional del Departamento Administrativo de Educación

Fuente: PADEM 2020. 

177 PADEM 2020 
178 Ídem 
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8.1.2 Cobertura Educacional Comunal 

La Comuna cuenta con 29 establecimientos Educacionales, agrupados de acuerdo con su dependencia en: 

• Dependencia Municipal: 17

• Dependencia Particular Subvencionada: 11

• Dependencia Particular Pagada: 1

Del total de 29 establecimientos, solo 12 de ellos, es decir un 43%, ofrece Enseñanza Media correspondiendo estos a: 

• Dependencia Municipal: 5

• Dependencia Particular Subvencionada: 6

• Dependencia Particular: 1

De los 12 establecimientos que ofrecen E. Media, solo 2 de ellos ofrecen alternativas técnico profesional, estos 
corresponden al Liceo Enrique Bernstein (M) y el Liceo Gregorio Morales (M). 

8.1.3 Educación Inicial o Pre Escolar 

La Educación Inicial o Pre Escolar es aquella entre los 0 y los 5 años de vida del niño. En base a la Guía Legal sobre 
Educación Parvularia (2015), este constituye el nivel educativo que atiende integralmente niños y niñas desde su 
nacimiento hasta el ingreso a la enseñanza básica y sin constituir prerrequisito, sin embargo, desde el año 1999, la 
educación preescolar tiene reconocimiento constitucional como parte del sistema educacional chileno. 

La comuna de Paine cuenta con la presencia de dos instituciones dedicadas a la educación preescolar que forman parte 
de la red pública de la educación parvularia; la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación INTEGRA. 
JUNJI es una institución del Estado creada en 1970 por la Ley N°17.301, como estamento autónomo vinculado al Ministerio 
de Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país. Fundación INTEGRA, entrega una educación parvularia 
de calidad a través de un proyecto educativo que considera la participación activa de los equipos de trabajo, las familias y 
la comunidad, en un entorno acogedor, diverso y protegido.  

JUNJI implementa en la comuna programas asociados a la educación preescolar, uno de ellos es el programa Jardín 
Infantil de administración tradicional por vía de transferencia de fondos (VTF), que consiste en que las actividades se 
desarrollan en comodato con subvención escolar pagada a través de JUNJI, pero administrado por organismos sin fines 
de lucro como lo son la Municipalidad de Paine y la Fundación San Esteban; este último pertenece al Arzobispado de San 
Bernardo, quien tiene a cargo el jardín Infantil Sagrado Corazón de Huelquén, ubicado en la localidad de Huelquén, en 
donde los niños y niñas asisten al establecimiento en donde reciben educación y alimentos, de acuerdo con sus 
necesidades nutricionales. 

Fotografía N° 46: Niños pertenecientes al sistema de Educación Parvularia 

Fuente: www.jardinantu.cl/imagenes. 
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Tabla N° 133: Establecimientos de Educación Pre Escolar Comuna de Paine

N° INSTITUCIÓN 

Y MODALIDAD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD POR 
NIVEL 

1. 
JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Jardín Infantil “Antú” 

El Jardín ofrece atención integral gratuita a 
párvulos desde los dos a los cuatro años y cuenta 
con nivel medio menor y medio mayor. Entrega 
alimentación durante la permanencia en el jardín, 
desayuno, almuerzo, once y colación en horario de 
extensión (beneficio entregado a hijos de Madres 
que trabajan, acreditando con contrato de trabajo). 

Capacidad párvulo: 
32 por nivel. 

2. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Jardín Infantil “Canta 
Cuentos” 

El Jardín Infantil abre sus puertas el 06 de agosto 
de 2012. La misión del Jardín Infantil “Canta 
Cuentos” nos proponemos lograr el desarrollo 
integral e inclusivo, dentro de sus capacidades, de 
cada niño y niña menor de cuatro años que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad. 
Fundamentando en el aprendizaje interactivo, en 
que los párvulos participen activamente en el 
desarrollo del conocimiento, el lenguaje, las 
destrezas y actitudes, para que de esta manera 
logren ser felices y útiles a ellos mismo y a la 
sociedad en la cual conviven. 

Capacidad nivel 
Heterogéneo: 

32.  

Capacidad sala cuna 
mayor: 14.  

Capacidad sala cuna 
menor: 14. 

3. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Sala cuna “Caricias de 
Pintué” 

La Unidad Educativa está ubicada en Pintué, 
localidad semiurbana de Paine, destacada por su 
entorno natural y cercanía a la laguna de Aculeo. 
Ubicada junto a la Escuela Básica Carmen Reveco 
Núñez y al Retén de Carabineros de Pintué. Inició 
su funcionamiento el día miércoles 05 de agosto de 
2009, con un niño matriculado. La ceremonia de 
inauguración se realizó el día viernes 13 de 
noviembre de 2009, con la asistencia de diversas 
autoridades comunales e institucionales. 

Capacidad Sala 
Cuna: 20 lactantes de 
nivel heterogéneo 

4. 
JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Sala Cuna y Jardín 
Infantil “Dulce 
Esperanza” 

Sala Cuna y Jardín Infantil Dulce Esperanza, inició 
sus actividades el día 23 de marzo del año 2009, 
atiende a lactantes desde los 3 meses a 1 año 11 
meses en Sala Cuna, y a niños/as de 2 años a 3 
años 11 meses, aproximadamente. 

Se caracteriza por brindar el espacio de relación 
familia – jardín infantil, esencial para cultivar un 
mañana mejor. 

Capacidad sala cuna 
menor: 20 

Capacidad sala cuna 
mayor: 20 

Capacidad nivel 
medio menor 32 

5. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Sala Cuna y Jardín 
Infantil “Melodía” 

Jardín Infantil y Sala cuna, Vía trasferencia de 
fondos inaugurado en mayo de 2011, ubicado en 
las posesiones #162, en la comuna de Paine. 

El establecimiento educativo ofrece atención de 
calidad, totalmente gratuita, a niños y niñas de 3 
meses a 4 años de edad. 

Capacidad sala cuna 
menor: 14 

Capacidad sala cuna 
mayor: 14 

Capacidad medio 
menor: 32 

Capacidad medio 
mayor: 32 
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N° INSTITUCIÓN 

Y MODALIDAD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD POR 
NIVEL 

6. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Jardín Infantil “Mi 
Pequeño Tesoro” 

Comienza su funcionamiento el 23 de mayo del 
2007, con Nivel Sala Cuna Mayor. El día 6 de julio 
del 2009 se amplía a los Niveles Medio Menor y 
Medio Mayor. Actualmente cuenta con una 
capacidad de 84 matrículas, atendiendo niños y 
niñas desde el año a los 4 años 11 meses. Atención 
gratuita, servicio educativo integral y 
personalizado, funcionamiento desde marzo a 
enero, jornada completa, talleres de arte, cocina y 
huerto; Proyectos de Novasur y Rincón Minero, 
opción a beca de pañales desechables, servicio de 
alimentación completa, educadoras y técnicas en 
atención de párvulos tituladas con excelencia, 
primer lugar en la comuna en Modelo de Gestión 
de Calidad de la Educación Parvularia. 

Capacidad sala cuna 
mayor: 20  

Capacidad nivel 
medio menor: 32  

Capacidad nivel 
medio mayor: 32  

7. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Sala cuna y Jardín 
Infantil “Mundo Activo”, 

El Alfalfal 

La Sala Cuna y Jardín infantil se basa en el trabajo 
de un currículum integral, proponiendo niños y 
niñas activos, protagonistas de su aprendizaje, que 
aprenden jugando, creando y haciendo. 

Además, es importante considerar el fuerte trabajo 
que se realiza con las familias a través del CEF 
(Crecer en Familia), donde se imparten talleres de 
forma mensual a las familias con la finalidad de que 
ellos puedan crear su proyecto de vida. 

Capacidad sala cuna 
menor: 20  

Capacidad sala cuna 
mayor:  20.  

Capacidad medio 
menor: 32.  

Capacidad medio 
mayor: 32.  

8. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Jardín Infantil 
“Rinconcito Feliz” 

Comunidad educativa Vía Transferencia De 
Fondos entre JUNJI y la Ilustre Municipalidad de 
Paine. 

Se encuentra al sur de Paine en la localidad de 
Hospital. Esta es una zona de labores netamente 
agrícolas y turísticas por la cercanía con Laguna de 
Acúleo. La sala cuna abre sus puertas el día 21 de 
abril de 2008. Nivel Medio Menor y Medio Mayor 
abre sus puertas el 06 de julio de 2009. 

Capacidad sala cuna 
menor: 14  
Capacidad sala cuna 
mayor: 20.  
Capacidad medio 
menor: 32  
Capacidad medio 
mayor: 32. 

9. 
JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la I. 
Municipalidad de 

Paine) 

Jardín Infantil 
“Viéndonos Crecer” 

El Jardín Infantil Viéndonos Crecer se encuentra en 
funcionamiento desde el 05 de septiembre del año 
2008, se encuentra ubicado en la localidad de El 
Tránsito, zona rural, donde el mayor campo de 
trabajo para la población es la agricultura. Desde el 
año 2013 se instala un sello ambientalista que se 
trabaja como eje transversal en las diferentes 
actividades pedagógicas. 

Capacidad sala cuna: 
20. 
Capacidad medio 
heterogéneo: 32 

10. 

JUNJI 

Modalidad Jardín 
Infantil de 

Administración 
Directa 

Sala Cuna “Gotitas De 
Amor” 

Camino Principal S/n Esc. Senderos. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): Alicia Núñez Contreras 

Teléfonos: Tel 1: 0961259943 

Correo: alicia.nunez.c@junjired.cl 

Entidad Administradora: Junji 

Horario de atención: 8:30 A 16:30 

Programa: Programa Educativo Jardín Infantil 
Clásico. 

Modalidad: Jardín Infantil de Administración 
Directa. 

Capacidad sala cuna: 
14  

Capacidad Grupos 
Heterogéneos: 20 
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N° INSTITUCIÓN 

Y MODALIDAD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD POR 
NIVEL 

11. 

JUNJI 

VTF (Vía 
Transferencia de 

Fondos a la 
Fundación San 

Esteban) 

Sala Cuna y Jardín 
Infantil “Sagrado 

Corazón de Huelquén” 

Sagrado Corazón De Huelquén 

Camino Padre Hurtado 10570. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): Pía Comigual Romero 

Teléfonos: Tel 1: 0966176772 

Correo: jardinsagradocorazon@gmail.com 

Entidad Administradora: Fundación San Esteban 

Horario de atención: 8:30 A 19:00 

Programa: Programa Educativo Jardín Infantil 
Clásico. 

Modalidad: Jardín Infantil VTF Vía Transferencia 
de Fondos 

Capacidad sala cuna: 
40 

Capacidad nivel 
medio: 64 

12. 

JUNJI 

Modalidad Jardín 
Infantil de 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil “Estrellitas 
De Belén” 

Calle 24 De abril Sitio 93. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): María Bravo Duque 

Teléfonos: Tel 1: 0991883365 Tel 2: 0997337152 

Correo: maria.bravo.d@junjired.cl 

Entidad Administradora: Junji 

Horario de atención: 8:30 A 16.30 

Programa: Programa Educativo Alternativo de 
atención del Párvulo, 

Modalidad: Laboral 

Capacidad Grupos 
Heterogéneos: 28 

13. 

JUNJI 

Modalidad Jardín 
Infantil de 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil “Pintitas” 

Miguel Valdez Espinola S/n Pintué. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): María Vergara Gutiérrez 

Correo: maria.vergara.g@junjired.cl 

Entidad Administradora: Junji 

Horario de atención: 8:30 A 16.30 

Programa: Programa Educativo Alternativo de 
atención del Párvulo. 

Modalidad: Laboral 

Capacidad Grupos 
Heterogéneos: 28 

14. 

JUNJI 

Modalidad Jardín 
Infantil de 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil “Pintitas 2” 

Miguel Valdés Espínola S/n Pintué. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): Andrea Díaz 

Correo: andrea.diaz.c@junjired.cl 

Entidad Administradora: Junji 

Horario de atención: 8:30 A 16.30 

Programa:  Programa Educativo Alternativo de 
atención del Párvulo. 

Modalidad: Laboral 

Capacidad Grupos 
Heterogéneos: 28 

15. 

JUNJI 

Modalidad Jardín 
Infantil de 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil “Rayito De 
Sol” 

Parcela 51 A Camino Ensenada Hospital Paine. 

Paine, Región Metropolitana. 

Director(a): Claudia Gómez 

Teléfonos: Tel 1: 226545820 

Correo: cgomez@junji.cl 

Entidad Administradora: Junji 

Horario de atención: 8:30 A 14:30 

Programa:  Programa Educativo Alternativo de 
atención del Párvulo. 

Modalidad: Centros Educativos Culturales de la 
Infancia (CECI). 

Capacidad Grupos 
Heterogéneos: 15 



310 

N° INSTITUCIÓN 

Y MODALIDAD 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD POR 
NIVEL 

16. 

INTEGRA 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil “Los 
Ositos” 

Atención: Jardín Infantil, Modalidad: Jardín Infantil. 

Dirección: Diego Portales S/N 

Teléfono: 28250134 

Email: 14.losositos@fundacion.integra.cl 

Zona: Rural 

Capacidad Párvulo: 
33 

17. 

INTEGRA 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil y Sala 
cuna “Candes” 

Atención: Jardín Infantil y Sala Cuna 

Modalidad: Convenio 

Dirección: Calle Buin 444 

Teléfono: 28241546 

Email: candespaine@hotmail.com 

Zona: Urbana 

Capacidad Sala 
Cuna: 36 

Capacidad Párvulo: 
40 

18. 

INTEGRA 

Administración 
Directa 

Jardín Infantil y Sala 
Cuna “Paula 

Jaraquemada” 

Atención: Jardín Infantil y Sala Cuna 

Modalidad: Jardín Infantil 

Dirección: Concepción 570 

Teléfono: 28242120 

Email: 14.paulajaraquemada@fundacion.integra.cl 

Zona: Urbana 

Capacidad Sala 
Cuna: 38 

Capacidad Párvulo: 
143 

Fuente: junji.cl e integra.cl/ año 2020. 

Si bien existen establecimientos educacionales dedicados 100% a la enseñanza preescolar, como se mencionó 
anteriormente, a cargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), y a Fundación INTEGRA, la educación 
preescolar también es atendida por el Departamento de Educación, el cual atiende a alumnos de este nivel en las 15 
escuelas básicas de la comuna. 

Plan Vivero 

La Comuna posee un programa Especial llamado “Plan Vivero”, el cual propone un trabajo coordinado con los diferentes 
actores del sistema educacional de Paine, en el cual el centro de atención siempre es el niño y la niña como eje fundamental 
del proceso, pero por sobre todo porque el sistema debe proteger y entregar las garantías para que logre su máximo 
potencial, como sujeto de derecho que debe desarrollarse con seguridad y en un ambiente de bienestar. Por lo tanto, 
constituyendo el primer nivel, esperamos de ellos que sean agentes activos y participativos del proceso enseñanza 
aprendizaje, desarrollando las aptitudes necesarias para lograr su proyecto de vida.  

En un segundo nivel, consideramos a la familia como principal protector y promotor de los derechos del niño, en donde de 
ellos esperamos que sean facilitadores, colaboradores y participantes del proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos.  

En un siguiente nivel se encuentran los Establecimientos Educacionales, los cuales con todos sus recursos ya sean 
humanos o materiales, converjan en la aplicación de este plan y permitan movilizar las competencias internas de todos 
sus actores en beneficio de los niños y niñas, respetando la diversidad, las creencias y las costumbres que éstos traen 
consigo, pero por sobre todo haciéndolos partícipes de una comunidad que aprende.  

En un último nivel de protección y custodio de los derechos de los niños, definimos la institucionalidad, desde la Dirección 
de Educación y la vinculación que ésta tiene con las otras instituciones públicas y programas que promueven el bienestar 
de los niños y niñas, como lo son los Servicios de salud, Dideco, OPD, PPF, etc.   

Objetivo General: Fortalecer la educación parvularia a través de un modelo que brinde oportunidades y aprendizajes de 
calidad de acuerdo con el marco regulatorio nacional para los jardines infantiles y escuelas de Paine. 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer las capacidades y conocimientos técnicos de los equipos de aula sobre temáticas actualizadas en
primera infancia.

• Generar una política de transición entre cada uno de los niveles de educación inicial incluyendo 1er ciclo
básico.

mailto:candespaine@hotmail.com
mailto:14.paulajaraquemada@fundacion.integra.cl
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• Realizar acompañamiento y seguimiento a los equipos de aula y equipos de gestión en relación a los
lineamientos administrativos y pedagógicos.

• Lograr que la familia se comprometa con el proceso de enseñanza aprendizaje

• Transformar los espacios educativos en ambientes de aprendizajes que permitan el movimiento, la
exploración y la actividad de los párvulos.

• Lograr la adquisición de habilidades y aprendizajes de acuerdo a las etapas de desarrollo y niveles de logro
deseables, establecidos en las bases curriculares.

Diagrama N° 1: Rol de los participantes en el proceso del Plan Vivero 

Fuente: Plan Vivero Paine, PADEM 2020. 

El desarrollo y aprendizaje son una realidad compleja y sutil; la que interpela a la construcción de una visión compartida 
acerca de qué es aprender, cómo se desarrollan los niños, cómo aprenden y cómo se vinculan con los adultos a su cargo. 
Esta interacción permanente entre los actores del Municipio de Paine, salas cunas y jardines infantiles y colegios deberá 
proveer, ante todo, la construcción de una visión compartida del desarrollo y el aprendizaje, que sirva de marco de 
referencia para el análisis y reflexión sobre la práctica y la toma de decisiones, orientadas a la mejora de las prácticas 
educativas de los adultos que trabajan directamente con los niños y niñas. 

8.1.4 Administración de la Educación Escolar 

En la comuna de Paine, el Sistema Educativo está conformado por 17 establecimientos educacionales Municipales, de 
administración por parte del Departamento Educacional Municipal, que cuentan con 16 infraestructuras (1 de ellos es un 
colegio vespertino que comparte espacio de funcionamiento con otro establecimiento). Así mismo, cuenta con un colegio 
particular pagado y 11 en la modalidad particular subvencionado, abarcando niveles de enseñanza, básica y media, dando 
solución educacional a todos los niños y jóvenes de la comuna. 

Fotografía N° 47: Niños escolares de Paine 

Fuente: www.pulmahuedepaine.cl 

Niños/as: Agentes activos y participativos del proceso
enseñanza aprendizaje

Familia: Facilitador y colaborador en conjunto con la
escuela en el proceso enseñanza aprendizaje.

E.E movilizar las competencias internas y facilitar la

implementación del plan vivero

Institucionalidad: se espera realizar el acompañamiento y
el diseño de los instrumentos técnicos que dan cabida a
este plan.
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Actualmente, existen 29 establecimientos, de los cuales 17 corresponden a la educación Municipal, 11 a particulares 
subvencionados y 1 Particular, abarcando el 58,62%, 37,93% y 3,45% respectivamente.  

Gráfico N° 75: Porcentaje de Establecimientos Educacionales por dependencia, comuna de Paine 

Fuente: PADEM 2020. 

Tabla N° 134: Total de Establecimientos Educacionales comuna de Paine 

Tipo Establecimiento Número de Establecimientos Matrícula Porcentaje de Matrícula 

Municipal 17 7042 46,75% 

Particular Subvencionado 11 7.624 50,62% 

Particular 1 396 2,63% 

Total, general 29 15.062 100% 

Fuente: PADEM 2020. 

Gráfico N° 76: Porcentaje de matrícula por dependencia, comuna de Paine 

Fuente: PADEM 2020. 
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A continuación, se presentan los Establecimientos Educacionales pertenecientes a la comuna de Paine: 

Tabla N° 135: Matrícula Establecimientos Educacionales comuna de Paine año 2020 

N° Tipo de Establecimiento Matrícula Municipal Matrícula 

1. Municipal Alemania 379 

2. Municipal Águila S 207 

3. Municipal Javier Eyzaguirre 247 

4. Municipal Challay 235 

5. Municipal Elías Sánchez O 336 

6. Municipal S. de Culitrin 238 

7. Municipal Hugo Pino V 442 

8. Municipal Las Colonias 237 

9. Municipal Paula Jaraquemada 977 

10. Municipal Carmen Reveco N 286 

11. Municipal Francisco Letelier V 224 

12. Municipal Hno. Sánchez C 417 

13. Municipal María Carvajal F 676 

14. Municipal Gregorio Morales M 695 

15. Municipal Bárbara Kast 554 

16. Municipal E. Bernstein 706 

17. Municipal Miguel Campino 170 

18. Particular Subvencionado Colegio Nahuel 649 

19. Particular Subvencionado Colegio Moderno 800 

20. Particular Subvencionado Colegio San Sebastián 465 

21. Particular Subvencionado Colegio San Pedro Apóstol 405 

22. Particular Subvencionado Colegio María Ana Mogas 1148 

23. Particular Subvencionado Colegio Santa María 1580 

24. Particular Subvencionado Colegio Las Américas 976 

25. Particular Subvencionado Colegio Ecológico 484 

26. Particular Subvencionado Colegio Altazol. 550 

27. Particular Subvencionado Liceo Reina Paola de Bélgica179 - 

28. Particular Subvencionado Colegio San Genaro 360 

29. Particular Subvencionado Colegio Pulmahue 207 

Fuente: PADEM 2020. 

179 Liceo Reina Paola de Bélgica se encuentra en receso. 
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Mapa N° 36: Establecimientos Educacionales Comuna de Paine 

Fuente: Mapocho Consultores Mapocho Consultores 2020. 

Mapa N° 37: Establecimientos Educacionales Sector Paine Urbano 

Fuente: Mapocho Consultores Mapocho Consultores 2020. 
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8.1.5 Dotación Comunal 

La comuna cuenta con una dotación de 1.124 funcionarios dependientes del DAEM. En las siguientes Tablas se desglosa 
la cantidad de horas mínimas necesarias para el funcionamiento de los establecimientos según su vía de financiamiento.  

Tabla N° 136: Personal Docente 

Desglose proyección de Horas Docentes 2019 

Docentes 
Cantidad personal 

Cantidad de horas por vía de financiamiento 
Total 

Equipo de gestión Subv. Gen180 SEP181 PIE182 

Director 17 734 0 0 734 

Jefe UTP 17 702 22 0 724 

Sub director 6 264 0 0 264 

Encargado Convivencia 17 721 0 0 721 

Inspector general 6 244 0 0 244 

Orientador 5 114 88 0 202 

Jefe de Carrera T.P. 3 132 0 0 132 

Encargado PIE 17 0 0 467 467 

Sub total 88 2.911 110 467 3.488 

Docentes labores lectivas 

Plan de Estudio 264 6.366 - - 6.366 

Educador Diferencial 55 - - 2.221 2.221 

Asamblea diaria prof. jefe - - 372 - 372 

Sub total 74 6.366 372 2.221 8.959 

Docentes labores no lectivas 

Hrs. 20.903 16 4.931 0 0 4.931 

Planif adecuac. curricular 10 0 0 564 564 

Talleres extraescolares 28 0 653 0 653 

Apoyo UTP 30 162 1.088 0 1.250 

Rebaja horaria art. 36 6 0 116 0 116 

Otros: 5 88 302 0 390 

Sub total 95 5.181 2.159 564 7.904 

Total (Equip. Gest + Lab. 
Lectivas) 

257 9.277 482 2.688 12.447 

Fuente: PADEM 2020. 

Tabla N° 137: Asistentes de la Educación 

Asistentes de la Educación 

Asistentes de la Educación 
Cantidad personal 

Cantidad de horas por vía de financiamiento. 
Total 

Dotación Subv. Gen. SEP PIE 

Paradocente 60 1.818 88 0 1.906 

Auxiliar de Servicios 75 2.450 88 0 2.538 

180 Subvención general. 
181 Subvención Especial Preferencial. 
182 Programa de Integración Escolar. 
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Asistentes de la Educación 

Asistentes de la Educación 
Cantidad personal 

Cantidad de horas por vía de financiamiento. 
Total 

Dotación Subv. Gen. SEP PIE 

Secretaria 19 690 88 0 778 

Técnico en Párvulos 33 1.276 44 0 1.320 

Nochero 4 176 0 0 176 

Otros-Conductor: 11 308 162 0 470 

Otros: 21 880 44 0 924 

Otros 0 0 0 0 0 

Sub total 223 7.598 514 0 8.112 

Profesionales Apoyo 

Psicopedagogo 7 0 166 130 296 

Psicólogo 29 59 386 693 1.138 

Fonoaudiólogo 15 0 44 305 349 

Asistente Social 20 44 664 100 808 

Terapeuta ocupacional 13 0 54 259 313 

Ayudante de Aula 59 176 2.002 0 2.178 

Encargado CRA 18 440 228 0 668 

Enlaces 16 172 522 0 694 

Monitor Taller 21 104 254 0 358 

Otros: 7 0 65 212 277 

Otros: 2 44 44 0 88 

Otros: 5 0 176 20 196 

Sub total 210 1.039 4.605 1.719 7.363 

Total 433 8.637 5.119 1.719 15.475 

Fuente: PADEM 2020. 

Tabla N° 138: Funcionarios JUNJI VTF 

Funcionarios JUNJI Número 

Directoras 9 

Educadoras 31 

Técnicos 84 

Auxiliar 15 

Apoyo 4 

Nochero 4 

Total 147 

Fuente: PADEM 2020. 
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8.1.6 Políticas Educativas 

Las políticas educativas de la nueva administración del DAEM han sido definidas en el siguiente mapa estratégico. 

Imagen N° 44: Mapa Estratégico 

Fuente: PADEM 2020. 

8.1.7 Resultados del Sistema Educativo en Paine 2017 Evolución de la Matrícula Comunal 

La Educación Municipal de Paine vivenció en años anteriores el mismo éxodo de alumnos que se produjo a nivel nacional, 
sin embargo, desde el año 2012 se ha revertido la tendencia nacional y, en adelante, se ha mostrado un incremento que 
demuestra que la comunidad painina respalda las gestiones del Municipio y el trabajo realizado en general por los 
directivos, docentes y asistentes de los establecimientos municipales de Paine. 

Tabla N° 139: Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2014 y 2017 

Dependencia Comuna Región País 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Corporación Municipal 0 0 219.723 215.204 429.479 417.319 

Municipal DAEM 5.918 6.455 129.304 128.033 875.155 855.073 

Particular Subvencionado 7.698 8.537 831.529 820.216 1.919.392 1.943.598 

Particular Pagado 385 411 166.773 183.619 270.491 296.801 

Corporación Administración Delegada 0 0 20.983 20.615 46.802 45.603 

Total 14.001 15.403 1.368.312 1.367.687 3.541.319 3.558.394 

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 2020. 

Respecto de la matrícula escolar para el período 2014-2017, las preferencias de colegios mostraron una tendencia de 
disminuir las matrículas en los colegios de Enseñanza Básica Adultos, Educación Especial y Enseñanza Media Técnico-
Profesional Niños y Jóvenes, a diferencia de las matrículas de los colegios de Educación Parvularia, Enseñanza Básica 
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Niños y Jóvenes, Enseñanza Media Científico-Humanista Niños y Jóvenes, Enseñanza Media Científico-Humanista 
Adultos, la cual tuvo un incremento en este período. 

Tabla N° 140: Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2014 y 2017 

Nivel de Enseñanza Comuna Región País 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Educación Parvularia 1.586 1.762 143.933 144.916 378.052 378.432 

Enseñanza Básica Niños y Jóvenes 8.191 8.982 748.510 754.606 1.939.926 1.962.422 

Enseñanza Básica Adultos 59 31 7.132 7.375 17.491 18.422 

Educación Especial 898 861 73.065 73.009 176.818 182.098 

Enseñanza Media Científico-
Humanista Niños y Jóvenes 

2.627 3.197 253.430 257.004 613.078 628.783 

Enseñanza Media Científico-
Humanista Adultos 

172 180 42.260 43.374 108.915 110.577 

Enseñanza Media Técnico-
Profesional Niños y Jóvenes 

468 390 98.361 85.707 296.596 267.859 

Enseñanza Media Técnico-
Profesional Adultos 

0 0 1.621 1.696 10.443 9.801 

Total 14.001 15.403 1.368.312 1.367.687 3.541.319 3.558.394 

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 2020. 

Tabla N° 141: Progresión Matriculas 2012-2017 

COLEGIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enrique Bernstein 892 796 721 711 687 652 706 

Paula Jaraquemada 519 593 614 818 838 829 997 

Elías Sánchez O 304 327 336 330 336 332 336 

B. Kast 497 441 424 490 501 532 554 

Alemania 339 338 344 345 355 361 379 

Gregorio Morales M 462 426 434 476 576 632 695 

María Carvajal F 628 584 568 570 620 676 676 

Senderos de Culitrin 194 225 240 263 256 241 238 

Las Colonias 199 206 214 210 204 236 237 

Carmen Reveco N 279 254 271 274 282 280 286 

Challay 225 239 239 231 233 236 235 

Francisco Letelier V 155 175 158 157 189 215 224 

Javier Eyzaguirre 163 168 180 234 230 231 247 

Águila Sur 113 97 133 171 201 207 207 

Hugo Pino V 416 435 439 439 439 437 442 

Hno. Sánchez C 376 389 396 406 417 429 413 

Miguel Campino 206 180 183 128 150 182 170 

TOTAL 5.967 5.873 5.894 6.253 6.514 6.708 7042 

Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC 2020. 
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Gráfico N° 77: Progresión matrícula colegios Municipales Paine 

Fuente: PADEM 2020. 

Según cifras oficiales, la matrícula de los establecimientos educacionales disminuye en el periodo 2014, pero luego 
aumenta anualmente manteniendo un incremento año a año, hasta el 2019.  

Fotografía N° 48: Liceo María Carvajal Huelquén

Fuente: Liceo María Carvajal Huelquén, 2020. 
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Gráfico N° 78: Matrículas de los Establecimientos Educacionales Municipales Paine 

Fuente: Mapocho Consultores, PADEM 2020. 

En esta comuna se da un equilibrio bastante razonable entre el porcentaje de los alumnos correspondientes a la Educación 
Particular Subvencionada y Educación Municipal, lo que denota equidad y buenos resultados en la administración de la 
educación Municipal. 

8.1.8 Programas Vigentes en la comuna 

Los colegios presentes en la comuna se encuentran bajo la supervisión del Departamento de Educación, recibiendo 
aportes de la Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, el cual es un financiamiento que entrega el Estado a los 
establecimientos educacionales, destinado al mejoramiento de la calidad integral de la educación. 

Transporte Escolar 

La comuna ha mantenido un programa de transporte escolar que ha beneficiado a cerca de 2.500 alumnos en 61 recorridos 
divididos en todos los colegios municipales. La gran inversión de este programa obliga a replantear la estrategia para el 
año 2020 haciendo inminente una disminución considerable de los recorridos en pro-optimización de fondos. 

Proyectos Mineduc y JUNAEB 

Se trata de una iniciativa de la Reforma Educacional puesta en práctica por Ministerio de Educación y la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Estas entidades públicas se hacen presente en la comuna con los programas “Yo 
elijo mi PC” y “Me conecto para aprender”.  

Para ser parte del programa “Yo elijo mi PC” los alumnos son seleccionados directamente por JUNAEB y deben cumplir 
los siguientes requisitos183184:  

183 https://www.junaeb.cl/becas-tic 
184 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/10502-programa-yo-elijo-mi-pc 
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Para establecimientos públicos. 

• Estar matriculados en establecimientos públicos en séptimo básico o tercer nivel básico de educación de
personas jóvenes y adultas al 31 de marzo del 2020

• Estar matriculados en establecimientos públicos en:  7° año de enseñanza básica de Educación Especial al
31 de marzo del año 2020. Se hace presente que el séptimo año básico de educación especial, equivale a
7° año de Educación Básica, de acuerdo con lo prescrito en ordinario N°1470 del 2018 en el contexto del
Decreto N°83 del 2015 del Ministerio de Educación.

• No haber sido beneficiario del programa “Yo elijo mi PC” o “Me conecto para Aprender” los años anteriores
(2014 al 2019).

Para establecimientos subvencionado y fundaciones. 

• Cursar séptimo básico, durante marzo de 2020, en un colegio subvencionado.

• No haber sido beneficiario del programa “Yo elijo mi PC” o “Me conecto para aprender” los años anteriores
(2014 a 2019).

• Para la preselección, los alumnos y alumnas deben encontrarse en el tramo del 40% de la Calificación
Socioeconómica (CSE) según el Registro Social de Hogares (a septiembre de 2019).

• Tener promedio de notas mayor o igual a 5,95. Para ello, se considera el rendimiento promedio de 4º básico
cursado y aprobado el año 2017, y de 5º básico cursado y aprobado en 2018. Los colegios en los que se
cursaron los años 2017 y 2018 pueden ser particulares subvencionados o municipales; sin embargo, la
matrícula vigente de 6º básico en 2019 debe ser en un establecimiento particular subvencionado.

• La selección definitiva de los y las estudiantes se realizará verificando que se encuentren matriculados en 7º
básico al 31 de marzo de 2020, en establecimientos educacionales del sistema subvencionado.

“Me conecto para aprender” está orientado a estudiantes de 7° básico de la educación pública y 3° nivel de educación de 
personas jóvenes y adultas que no fueron parte del programa “Yo elijo mi PC”. 

El objetivo de estos programas es disminuir la brecha digital en los alumnos más necesitados, y aumentar los niveles de 
equidad.  De la comuna, fueron 553 los alumnos beneficiados de los colegios municipales, quienes recibieron, junto a sus 
padres y/o apoderados, su PC elegido.  

Fondos de apoyo a la educación municipal 

Planificación y ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 

Durante el año 2019 se planificó y se ejecutó el Fondo de Apoyo a la educación pública (FAEP), el cual fue transferido en 
el mes de septiembre del mismo año. El fondo se divide en las siguientes iniciativas con sus respectivos componentes de 
inversión y recursos presupuestados. El Fondo contempla la entrega de 3 cuotas que en total suman $1.132.339.260. 

Tabla N° 142: Detalle gasto Fondo de Apoyo a la Educación Pública 

FAEP 2019 

Componente Actividades Monto Total 

1. Mejoramiento de habilidades y
capacidades de gestión para la
Educación Municipal:

Financiamiento Concurso Directores ADP $ 2.000.000 

Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de 
establecimientos educacionales y jardines VTF  

$ 30.000.000 

Gastos requeridos para la contratación de Software de gestión 
educativa (PAGO NAPSIS X 24 MESES)  

$ 53.000.000 

2. Inversión de recursos
pedagógicos, innovaciones 
pedagógicas y de apoyo a los 
estudiantes: 

Adquisición de recursos de aprendizaje y equipamiento de apoyo 
pedagógico para los establecimientos educacionales y jardines VTF  

$ 9.229.260 

3. Administración y 
normalización de los 
establecimientos:

Pago de remuneraciones (sueldo base) docentes y asistentes de 
establecimientos educacionales y jardines VTF  

$ 100.000.000 

Servicio de seguridad para escuelas (PAGO SECURITY SAT X 12 
MESES)  

$ 7.560.000 
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FAEP 2019 

Componente Actividades Monto Total 

Pago de servicios básicos de los EE (PAGO LUZ, AGUA E 
INTERNET X 1 MES COLEGIOS)  

$ 20.550.000 

Indemnizaciones legales, personal docente y asistente de la 
educación, escuelas y liceos municipales  

$ 30.000.000 

4. Mantención, conservación,
mejoramiento y regularización 
de inmuebles e infraestructura:

Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la 
infraestructura de los establecimientos educacionales y los Jardines 
Infantiles VTF.  

$ 90.000.000 

Servicio de mantención plantas de tratamiento $ 65.00.0000 

Gastos requeridos para actividades de gestión técnica, de revisión de 
proyectos y asesoría a la inspección técnica de obras para 
regularización de edificaciones de establecimientos educacionales y 
jardines VTF  

$ 60.000.000 

5. Mejoramiento actualización y
renovación de equipamiento y
mobiliario: 

Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de alhajamiento para 
los establecimientos educacionales  

$ 37.000.000 

Adquisición de desfibriladores para establecimientos educacionales $ 20.000.000 

Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento 
necesarios para el mantenimiento de los establecimientos.  

$ 5.000.000 

6. Transporte escolar y servicios 
de apoyo:

Contratación de transporte escolar para traslado de estudiantes 
(Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).  

$ 580.000.000 

7. Participación de la comunidad
educativa:

Contratación de servicios y/o adquisición de insumos para la 
realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre 
otros (EDEX y Colonias Escolares)  

$ 18.000.000 

Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades 
de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, 
convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la 
comunidad educativa  

$ 5.000.000 

TOTAL $ 1.132.339.260 

Fuente: PADEM 2020. 

Gráfico N° 79: Planificación y ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 

Fuente: Mapocho Consultores en base a PADEM 2020. 
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Programa de Salud Escolar 

Con atención en 25 establecimientos; 16 municipales y 9 particulares, el Programa de Salud Escolar administra, ejecuta y 
coordina acciones de apoyo para mejorar la calidad de vida de los alumnos. Para llevar a cabo esta importante tarea, 
existe comunicación entre los establecimientos educacionales y el Consultorio de Salud Central de Paine, para atención 
primaria (visual y columna), además de atenciones con especialistas como Otorrinos, Oftalmólogo y Columna, para quien 
lo necesite; junto con brindar servicios como ejercicios ortopédicos, lentes ópticos y de contacto, medicamentos, audífonos, 
planes de adaptación, kinesiterapia y corsé.  

Tabla N° 143: Atenciones Programa Salud 
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OFTALMOLOGÍA 641 512 168 682 805 727 - - - 4 - - 

AUDITIVA 496 422 54 64 116 - 145 15 - 25 4 - 

COLUMNA 772 675 164 98 238 - - - 9 - 120 7 

TOTAL 1.909 1.609 386 844 1.159 727 145 15 9 29 124 7 

Fuente: PADEM 2020. 

En dependencias del DAEM, se ubica la clínica dental que presta servicios preventivos y curativos totalmente gratuitos a 
los niños de la comuna.  

Escuelas Sustentables, Certificación SNCAE 

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) es un proceso de gestión 
ambiental promovido por el Ministerio del Medio Ambiente, que busca ser una estrategia integral para la educación 
ambiental para la sustentabilidad en los establecimientos educacionales del país. Desde la educación parvularia hasta la 
educación media, de cualquier dependencia administrativa.185 

Sus objetivos son186: 

• Contribuir a una educación para la transformación y desarrollo de una ciudadanía ambiental global.
• Impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad en todo el quehacer educativo.
• Aportar a la creación de una cultura ambiental.
• Transformar a la comunidad educativa y las instalaciones del establecimiento en un referente ambiental para

el fortalecimiento de la gestión local.

Los colegios municipales y jardines VTF han estado en procesos de certificación desde el año 2015. Lamentablemente, el 
proceso administrativo fue engorroso y los colegios decidieron desde el año 2017, consolidar acciones que les permitieran 
presentarse de mejor manera a esta certificación. A continuación, se presentan algunas iniciativas de los diferentes 
colegios que aluden al Plan de Políticas comunales insertas en los PME llamados "Vida Saludable y Entorno Sustentable”, 
alineados con los ámbitos de acción del SNCAE (Ámbito Curricular, Ámbito Gestión y Ámbito Relaciones con el entorno), 
como lo son: huerto escolar, talleres, uso responsable de recursos naturales, encargado de Medio Ambiente, incorporación 
al currículum, reciclaje, actividades y celebraciones. 

185 Manual del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. 
186 Ibid. 
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Tabla N° 144: Establecimientos Certificados Ambientalmente SNCAE 

Establecimiento Categoría Años 

Javier Eyzaguirre Echaurren Básico 2018 - 2019 

Bárbara Kast Rist Básico 2018 - 2019 

Carmen Reveco Núñez Medio 2018 - 2020 

Challay Básico 2019 - 2020 

Francisco Letelier Valdés Básico 2019 - 2020 

María Carvajal Básico 2019 - 2020 

Elías Sánchez Ortúzar Medio 2019 - 2021 

Paula Jaraquemada Medio 2019 - 2021 

Gregorio Morales Miranda Excelencia 2019 - 2022 

Bicentenario Enrique Bernstein Excelencia 2019 - 2022 

Fuente: PADEM 2020. 

Educación Extra-Escolar – EDEX 

El programa de Educación Extraescolar se lleva a cabo todos los años con el objeto de complementar la Educación Formal. 
En este Programa se aplican y desarrollan fundamentalmente los OFT (Objetivos Fundamentales Transversales), como 
una forma de contribuir a la formación integral de los educandos. El programa EDEX, ofrece al alumnado la opción de 
participar en actividades deportivas y recreativas/culturales en representación de sus establecimientos, tanto en 
competencias de nivel Comunal, Provincial y/o Regional.  

Dentro de las actividades deportivo-culturales desarrolladas, destacan: 

Tabla N° 145: Actividades deportivas escolares 

Deportivo Categoría N° Alumnos 

Voleibol Sub 14 192 

Voleibol Sub 17 120 

Básquetbol Sub 14 216 

Básquetbol Sub 17 150 

Hándbol Sub 14 288 

Hándbol Sub 16 144 

Tenis de Mesa Sub 14 60 

Tenis de Mesa Sub 18 30 

Fútbol Sub 12 304 

TOTAL 1.504 

Fuente: PADEM 2020. 
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Tabla N° 146: Actividades culturales escolares 

Artístico - cultural N° Alumnos 

Concurso de Declamación 40 

Concurso de Ortografía 50 

Concurso Comunal de Cueca 80 

Encuentro de Cueca, 1er. Ciclo 100 

Encuentro de Coreografías Folclórica 700 

Encuentro de Bandas de Rock 60 

Festival de Danza Moderna 216 

Poesía en Décimas 30 

Encuentro de pianistas 22 

Festival de la Voz 26 

TOTAL 1.368 

Fuente: PADEM 2020. 

8.1.9 Vulnerabilidad Escolar 

Índice de Vulnerabilidad Estudiantil 

El Índice de Vulnerabilidad Estudiantil (IVE), es un indicador presente en los establecimientos educacionales y se calcula 
en relación con los establecimientos del país. Hasta el año 2006, fue calculado exclusivamente en base a la información 
levantada por las encuestas anuales, sin embargo, desde el año 2007 a la fecha, este indicador se modifica creándose el 
IVE SINAE, incorporándose el concepto de vulnerabilidad asociada a una multiplicidad de factores de riesgo que pueden 
presentarse a lo largo del ciclo educacional del estudiante. 

El IVE-SINAE refleja la condición de riesgo asociada a los estudiantes de cada establecimiento, por lo tanto, para que un 
establecimiento sea medido en su nivel de vulnerabilidad, además de contestar las encuestas aplicadas por JUNAEB, 
debe también preocuparse de mantener actualizada su información de matrícula en el sistema SIGE de Mineduc y sugerir 
a las familias la aplicación de la Ficha de Protección Social.  

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) desarrolla un sistema de focalización de alumnos en los 
establecimientos educacionales para realizar una distribución equitativa y priorizada de los recursos del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), entre los estudiantes del sistema educacional municipal y particular subvencionado más 
vulnerables según su condición social, económica, cultural, psicológica y biológica, lo que se mide a través del Índice de 
Vulnerabilidad Escolar. 

El IVE tiene un valor mínimo de 0%, que indica que no hay niños con problemas de vulnerabilidad, y un valor máximo de 
100%, que indica que los niños se encuentran en situación de riesgo. En general, se entiende que escuelas que presentan 
sobre 50% de IVE registran niños y hogares que se encuentran en condiciones sociales de riesgo, condiciones tales como 
riesgo de deserción y/o abandono escolar, vulnerabilidades asociadas a composición familiar, situación de empleo e 
ingresos del jefe de hogar, presencia de pobreza, presencia de problemas de rendimiento y problemas de asistencia al 
establecimiento educacional. 

Tabla N° 147: Índice de Vulnerabilidad Escolar por Establecimiento año 2019 

AÑO IVE-SINAE 
COMUNAL 

PRIMERA 
PRIORIDAD 

SEGUNDA 
PRIORIDAD 

TERCERA 
PRIORIDAD 

NO 
VULNERABLE 

SIN 
INFORMACIÓN 

2019 88,58% 10.264 297 682 1.249 200 

Fuente: https://www.junaeb.cl/ive 2020. 



326 

Tabla N° 148: Índice de Vulnerabilidad Escolar por Establecimiento 2019, comuna de Paine 

ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA RURALIDAD 
TOTAL, 

MATRÍCULA 
MEDIA 2018 

IVE-SINAE 
MEDIA 2019 

Centro Educ. Enrique Bernstein Carabante Municipal DAEM Urbano 655 93,59% 

Escuela de Hospital Municipal DAEM Urbano 258 96,90% 

Liceo María Carvajal Fuenzalida Municipal DAEM Rural 225 97,78% 

Escuela Bárbara Kast Rist Municipal DAEM Rural 130 90,77% 

Liceo Reina Paola de Bélgica 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 72 95,83% 

Colegio Part. María Ana Mogas 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 306 81,37% 

Colegio Santa María de Paine 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 676 89,79% 

Esc. Básica Municipal Paula Jaraquemada 
Alqui 

Municipal DAEM Urbano 151 93,38% 

Escuela Part. Nahuel 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 221 81,00% 

Colegio Ecológico Paine 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 171 84,80% 

Colegio Moderno Paine 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 351 88,60% 

Colegio Las Américas de Paine 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 161 83,85% 

Colegio Altazol del Maipo 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 132 88,64% 

Escuela Básica San Gennaro 
Particular 

Subvencionado 
Urbano 89 80,90% 

Fuente: https://www.junaeb.cl/ive 2020. 

Lo anterior nos da una idea del panorama en el que se desenvuelve el sistema educativo comunal, ya que 11.243187 niños 
y/o jóvenes de la comuna de Paine, presentan algún grado de vulnerabilidad.  

En la educación municipal, el establecimiento de Enseñanza Básica con el índice más bajo es la Escuela Particular Nahuel, 
con un 74,41%% y el con mayor porcentaje es el Liceo María Carvajal Fuenzalida, con un 95,16%, además, cabe señalar 
que 16 establecimientos están sobre el promedio de vulnerabilidad comunal. 
En la Educación Media, el establecimiento con menor índice es la Escuela Básica San Gennaro con un 80,90% y el de 
mayor índice es el Liceo María Carvajal Fuenzalida con 97,78% % de vulnerabilidad, encontrándose todos los 
establecimientos sobre el promedio de vulnerabilidad comunal. 

Retención de alumnos vulnerables 

El Programa Pro-retención es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional hasta el 
4° medio de alumnos que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a familias Chile Solidario, con ciertos requisitos 
de rendimiento académico. Comparativamente con años anteriores, se ha mantenido el número de alumnos por 
establecimiento. 

Tabla N° 149: Alumnos vulnerables 

COLEGIO Tramo 1 7°/8° 
EB 

Tramo 2 1°/2° 
EM 

Tramo 3 3°/4° 
EM 

Total, 
Beneficiados 

Liceo Gregorio Morales M 18 38 31 87 

Senderos de Culitrín 7 - - 7 

Liceo Enrique Bernstein - 89 85 174 

187 Sumatoria entre la Primera, Segunda y Tercera Prioridad, correspondiente al año 2019. 

https://www.junaeb.cl/ive
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COLEGIO Tramo 1 7°/8° 
EB 

Tramo 2 1°/2° 
EM 

Tramo 3 3°/4° 
EM 

Total, 
Beneficiados 

Escuela Carmen Reveco 9 - - 9 

Escuela Hno. Sánchez C 11 - - 11 

Escuela Paula Jaraquemada 27 23 8 58 

Liceo B. Kast 18 16 10 44 

Liceo Miguel Campino - - - - 

Escuela Francisco Letelier V 8 - - 8 

Escuela Javier Eyzaguirre 10 - - 10 

Escuela Alemania 68 - - 68 

Escuela Águila Sur 5 - - 5 

Escuela Challay 5 - - 5 

Liceo María Carvajal F 16 19 18 53 

Escuela Hugo Pino Vílchez 3 - - 3 

Escuela Elías Sánchez O 4 - - 4 

Escuela Las Colonias 4 - - 4 

TOTAL 213 185 152 550 
Fuente: PADEM 2020. 

Alumnos con Necesidades Educativas especiales y Proyecto de Integración PIE 

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación, favoreciendo la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los 
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter 
permanente o transitoria.  

A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyos y equiparar 
oportunidades de aprendizaje y participación para estos estudiantes. 

Tabla N° 150: NEE Necesidades educativas permanentes 

Periodo DIM188 DIL189 
Espectro 
Autista 

Autista 
Asperger 

Disc. 
Motora 

Síndrome 
de Down 

Disc. 
Múltiple 

Hipoacusia TOTAL 

AÑO 
2016 

20 114 4 17 4 6 2 1 168 

AÑO 
2017 

14 119 3 18 4 7 2 2 169 

AÑO 
2018 

8 154 22 33 5 9 4 3 238 

AÑO 
2019 

179 69 31 3 7 2 3 3 297 

Fuente: PADEM 2020. 

188 Discapacidad Intelectual Moderada. 
189 Discapacidad Intelectual Leve. 
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Tabla N° 151: NET Necesidades educativas transitorias 

PERIODO TEA190 TDA191 FIL192 TEL193 TOTAL 

AÑO 2016 389 24 270 150 833 

AÑO 2017 426 39 248 156 869 

AÑO 2018 433 53 229 200 915 

AÑO 2019 355 72 177 250 854 

Fuente: PADEM 2020. 

8.1.10 SIMCE 

En 2012, SIMCE se convierte en el sistema de evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación, el que se utiliza para 
calcular los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del 
currículo vigente. El SIMCE evalúa los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (Comprensión 
de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. A partir de 2013, 
se aplican pruebas censales para estudiantes de 6° básico con discapacidad sensorial, para avanzar y participar en los 
mismos procesos de aprendizaje que sus pares sin esta discapacidad. 

SIMCE entrega información sobre los puntajes promedio y el porcentaje de estudiantes que alcanza cada uno los niveles 
de logro preestablecidos (Inicial, Intermedio y Avanzado), en las distintas asignaturas evaluadas, lo que permite a los 
directores y profesores de cada escuela realizar comparaciones con los resultados obtenidos en otras (mirada 
comparativa), así como identificar los aprendizajes que han sido alcanzados por la mayoría de sus estudiantes (mirada 
pedagógica). Ambos tipos de información son útiles para que ellos puedan evaluar conjuntamente las estrategias 
implementadas para mejorar los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes, y establecer metas o desafíos centrados 
en el logro de determinados ítems. Cabe mencionar, que esto último se ve reforzado por el hecho que el Ministerio de 
Educación realiza anualmente una Jornada Nacional de Análisis de Resultados SIMCE en todas las escuelas municipales 
y subvencionadas del país, basándose en los informes impresos que SIMCE envía a las escuelas. 

Además, es necesario destacar que desde el 2015 se ha estado trabajando en ajustes al sistema de evaluación, como lo 
es la incorporación de indicadores de desarrollo personal y social, resultados en la web por cursos, resultados por eje de 
Ciencias Naturales, presentaciones descargables para directores y avisos públicos vía streaming. 

Esto prepara el camino para un nuevo Plan de Evaluaciones 2016 – 2020, con lo que se espera lograr disminuir la cantidad 
de evaluaciones SIMCE y entregar mejor información para las escuelas, incorporar nuevas áreas de evaluación para 
promover una mirada amplia de calidad y sumar nuevos componentes al Sistema Nacional de Evaluación, para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes. 

Así, año a año se han ido sumando nuevas innovaciones, como para el 2016 lo fue: 

• Informe de calidad integral

• Resultados por eje temático

• Informe para sostenedores

• Talleres de orientación descargables

• Adelanto en la entrega de resultados

190 Trastorno Especial del Aprendizaje.  
191 Trastorno Déficit Atencional. 
192 Funcionamiento Intelectual Límite. 
193 Trastorno Específico del Lenguaje.
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Tabla N° 152: Resultados SIMCE 2018 Educación Básica 

TIPO DE COLEGIO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ALTO INSUFICIENTE MEDIO MEDIO-BAJO 
SIN CATEGORIA: 
FALTA DE INFO 

TOTAL 

Municipal 741 1.473 1.898 4.112 

P. Pagado 232 232 

P. Subvencionado 2.167 203 1.914 335 80 4.699 

TOTAL 2.167 944 3.619 2.233 80 9.043 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 

Tabla N° 153: Resultados SIMCE 2018 Educación Media 

TIPO DE COLEGIO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

ALTO INSUFICIENTE MEDIO MEDIO-BAJO 
SIN CATEGORIA: 
BAJA MATRICULA 

TOTAL 

Municipal - - 445 873 - 1.318 

P. Pagado 102 - - - - 102 

P. Subvencionado 1.219 96 809 39 2.163 

TOTAL 1.321 96 1.254 873 39 3.583 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 

Tabla N° 154: Resultados SIMCE 2018 

CURSO 
Puntaje promedio comunal 

en Lectura 
Puntaje promedio comunal en 

Matemática 
Puntaje promedio comunal en 

Ciencias Sociales 

CUARTO BASICO 265 255 - 

SEXTO BASICO 246 249 249 

SEGUNDO MEDIO 246 259 239 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 

Gráfico N° 80: Resultado SIMCE 2018 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 
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Tabla N° 155: Resultados SIMCE 2018 

CURSO 
Diferencia respecto al año 

anterior en Lectura 
Diferencia respecto al año 

anterior en Matemática 
Diferencia respecto al año 

anterior en Ciencias Sociales 

CUARTO BÁSICO 0 -1

SEXTO BÁSICO 3 2 3 

SEGUNDO MEDIO -5 -7 3 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 

Gráfico N° 81: Resultados SIMCE 2018 

Fuente: http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 2020. 

Para este apartado, se tomó la información disponible, por lo que se graficó el desempeño de los niveles: 4° Básico, 6° 
básico y 2° medio, con la cual se intenta tener una visión general del proceso, evidenciando el puntaje promedio comunal 
del período 2018 y la diferencia respecto del año anterior. 

En los resultados de 4° Básico, se encuentra el promedio más significativo en el caso de lenguaje, posteriormente el 
puntaje promedio de matemática de 2°medio. 

8.1.11 Prueba de Selección Universitaria 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un instrumento de evaluación que mide la capacidad de razonamiento de 
los jóvenes egresados de la Enseñanza Media, teniendo como mecanismo los contenidos del Plan de Formación General 
de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, y Ciencias (incluye Biología, Física y Química). 

Para el año 2017194, los puntajes promedios de los colegios municipales a nivel nacional fueron 474 puntos en Lenguaje y 
Comunicación y 475195 puntos para la prueba de Matemáticas. Los datos comunales muestran que en comparación a años 
anteriores el promedio comunal de la PSU. Para lograr que los alumnos se preparen de menor manera para esta 
evaluación, todos los colegios con educación media han contratado los servicios de un Preuniversitario externo que apoya 
al proceso de enseñanza tradicional. 

Tabla N° 156: Resultados PSU 2014-2018 

ÍTEM AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Puntaje Matemáticas 424 438 429 446 446 

Puntaje Lenguaje 419 419 419 440 449 

Promedio Ponderación PSU Mat + Lenguaje 422 429 424 443 448 

Fuente: PADEM 2020. 

194 Para el análisis de esta sección, no se cuenta con todos los datos actualizados a la fecha. Por otro lado, no se han continuado con estudios de los puntajes PSU a nivel 
nacional, regional y provincial. 
195 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/26/888800/PSU-Brecha-entre-particulares-y-municipales-se-mantiene-pese-a-aumento-de-puntaje-promedio.html 
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Gráfico N° 82: Resultados PSU 2014-2018 

Fuente: PADEM 2020. 

Tabla N° 157: Puntajes PSU 2017 según División Provincial Santiago Sur de la Región Metropolitana. 

N° Comuna Puntaje 

1 Calera de Tango 506,4 

2 El Bosque 481,5 

3 San Bernardo 473,3 

4 Paine 472,7 

5 La Cisterna 469,4 

6 La Granja 468,8 

7 Buin 465,9 

8 Lo Espejo 444,1 

9 San Ramón 443,7 

Fuente: http://infografias.elmercurio.com/CRO-PSUcomunas/ 

Con 472,7 puntos en la prueba de selección universitaria (2017), Paine se ubica en el 21° lugar a nivel regional, pero con 
una diferencia de 150,6 puntos del primer puesto, ocupado por la comuna de Vitacura que logra 623,3 puntos, superando 
ésta última comuna, el promedio nacional de 474 puntos, no así Paine, que está por bajo el promedio nacional. 

Las diferencias en los puntajes se dan principalmente por el acceso de los niños y jóvenes a materiales educativos, 
tecnologías y estímulos, además del enfoque que le otorguen los colegios de distintas comunas a la educación impartida. 

8.2 Conclusiones 

Esta sección se elabora a partir de la información recopilada en entrevistas con actores de la comunidad educativa de la 
Comuna de Paine y de los talleres territoriales realizados para el proyecto PLADECO. En general, existe una buena opinión 
de la gestión municipal y la administración del Departamento de Administración de Educación Municipal, los distintos 
participantes expresan que la percepción de orden y gestión administrativa son fortalezas que permiten poner énfasis en 
mejorar los ámbitos académicos y de convivencia escolar. 

8.2.1 Factores Críticos 

8.2.1.1 Bajos resultados en pruebas estandarizadas comparados con resultados internos de 
los Establecimientos Educacionales. 

Los resultados académicos deficientes en pruebas estandarizadas, tanto en enseñanza básica como media, comparando 
los resultados internos versus los resultados de pruebas de nivel estandarizadas como el SIMCE, considerando para ello 
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los indicadores de logro, en los que un significativo porcentaje de los estudiantes de los establecimientos municipalizados 
muestra niveles de desempeño, en las áreas claves, insuficiente o medio bajo, indicando que aquellos establecimientos 
están categorizados en referencia a estudiantes que obtuvieron resultados debajo, o muy por de lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. Para revertir la situación descrita, el Departamento de 
Educación, realiza acciones para mejorar prácticas pedagógicas en el aula, incentivando el perfeccionamiento en gestión 
pedagógica, currículum, didácticas, metodologías y estrategias que fomenten el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 

En relación con los directores, la totalidad tiene vigentes convenios de desempeño directivo, que apuntan a alcanzar 
resultados SIMCE sobre los 250 puntos, superar 10 puntos respecto promedio SIMCE año anterior, superar asistencia 
promedio comunal y cumplimiento óptimo de convenio de desempeño directivo, dependiendo del establecimiento 
educacional. Fundamentalmente, orienta a los docentes a mejorar prácticas de la gestión de aula planificación, evaluación 
y cobertura curricular, logrando en una primera etapa, normalizar y homogenizar la gestión en toda la comuna, con 
capacitación permanente a todo el cuadro directivo y jefes técnicos. En concordancia con lo anterior, cabe destacar que 
en cuatro años se registró una sostenida inversión de recursos relacionados con capacitación de docentes, directivos y 
asistentes.  

No obstante, la sostenida inversión, si asociamos la calidad de los resultados a los factores definidos por la Agencia de la 
Calidad de la Educación, considerando autoestima y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y 
formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia escolar, retención escolar, equidad de género, Puntaje SIMCE, 
puntaje SIMCE/titulación técnico profesional, los resultados son bajos o insuficientes. 

Por las razones expuestas, se recomienda innovar permanentemente en capacitar a los docentes en herramientas que 
incentiven a los alumnos a desarrollar más sus procesos de aprendizaje, integrando también a las familias y a la comunidad 
educativa, incluso desarrollando conjuntamente normas de convivencia escolar. 

8.2.1.2 Talleres Territoriales PLADECO 

En los talleres de participación ciudadana realizados en el marco de la actualización del PLADECO, le solicitamos a los 
vecinos que nos contaran cuales eran a su parecer los aspectos positivos, problemas y necesidades, más su visión futura 
de la comuna. Los vecinos plantearon diversas temáticas, como lo son: 

• Calidad educacional, este concepto se toca tanto como un aspecto positivo, es decir, valorado por la comunidad,
como también como una problemática, por lo que se entiende que se está trabajando a nivel comunal, con avances
importantes. En esa misma línea, se toca el tema de la infraestructura y equipamiento, en donde hay sectores que
lo valoran, pero en otros aún faltan avances y mejoras en los establecimientos educacionales.

• Falta de Niveles Educacionales: algunos sectores de la comuna plantean que existe una centralización de servicios
educativos, como es el caso de sectores como El Tránsito, cuyo principal colegio solo tiene educación básica. Lo
mismo se plantea al hablar sobre la educación para adultos, ya que solo el Liceo Miguel Campino, ubicado en Paine
Centro, brinda este tipo de educación y aún en las zonas rurales, queda mucha gente que no ha podido terminar su
enseñanza básica y/o media.

Para abordar la primera temática es necesario conocer la población objetivo y estudiar la viabilidad de cómo impartir
la enseñanza media. Para la segunda solicitud se sugiere realizar, previamente, un levantamiento de niveles
educacionales y de interés de continuar estudios, para posteriormente implementar un programa de nivelación de
estudios aprovechando los establecimientos educacionales de forma vespertina.

• Falta de personal y de cupos para niñas y niños en situación de discapacidad en los programas PIE. Uno de los
sectores en donde más tomó fuerza este planteamiento, fue en el sector de El Tránsito, en donde la Escuela Hugo
Pino Vilches, funciona con su capacidad al 100% y no ha podido ampliar la atención a más niñas y niños del sector.
Ver la posibilidad de ampliación de la unidad tanto en infraestructura como en personal, sino buscar soluciones de
traslado a otros establecimientos dentro de la comuna.

• Apertura de establecimientos muy tarde. Para la mayoría de las madres y padres de los sectores rurales, los colegios
abren sus puertas muy tarde, pensando en que la mayoría viaja o trabaja en labores agrícolas (las cuales comienzan
al alba), los padres no tienen donde a dejar a sus hijos e hijas. Una solución que se plantea desde la comunidad es
que los establecimientos abran antes para acoger a los alumnos, sobre todo en los meses de octubre a marzo.
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8.2.1.3 Licencias médicas reiteradas y extensas de personal académico 

Siendo una tendencia a nivel nacional, existe un número elevado de licencias médicas del profesorado y administrativos, 
con el consiguiente desmedro al proceso pedagógico de los estudiantes. 

8.2.2 Potencialidades 

8.2.2.1 Instituciones dedicadas a la enseñanza preescolar 

La existencia de instituciones con dedicación de cien por ciento a la educación preescolar, cubriendo un enorme porcentaje 
de la demanda para el cuidado y educación de niños de 0 a 5 años, respondiendo a la demanda social de sala cuna, 
constituye una potencialidad. En este sentido, apoyarlas en su gestión, genera un beneficio para toda la comunidad. La 
comuna de Paine ha potenciado un trabajo coordinado de los diferentes actores del sistema educacional, poniendo en el 
centro al niño y la niña, al cual el sistema protege y entrega garantías, ya que entiende al niño y la niña como sujeto de 
derecho, el cual, para lograr su máximo potencial, debe contar con un ambiente seguro y de bienestar. El propósito del 
plan llevado a cabo en la comuna, en este nivel, es lograr que los estudiantes sean agentes activos y participativos del 
proceso enseñanza aprendizaje, desarrollando las aptitudes necesarias para lograr su proyecto de vida, incorporando en 
ello, a la familia como principal protector y promotor de los derechos del niño, esperando de este actor  que sea facilitador, 
colaborador y participante del proceso enseñanza aprendizaje, trabajando de manera colaborativa con los servicios de 
salud, Dideco, OPD, PPF, etc.  

8.2.2.2 PADES 

Son planes por establecimiento en el que se reflejan datos generales, metas de gestión y planificación anual, incorporando 
el PEI y el PME en conjunto con su sello educativo, generando ajustes y definiendo acciones específicas. Estos constituyen 
una potencialidad, a partir de la cual la educación municipal puede llegar a tener desarrollo futuro distintivo por 
establecimiento, coincidente con el lineamiento comunal. 
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9. MEDIO AMBIENTE
9.1 Nivel de Desarrollo 

9.1.1 Gestión Ambiental Local 

La Gestión Ambiental Local, como un proceso descentralizador y promotor de una amplia participación de la ciudadanía 
que tiene por objeto asegurar la corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales, es una importante herramienta 
en la búsqueda del desarrollo sustentable196. En la comuna de Paine, se cuenta con una Oficina Municipal de Gestión 
Ambiental Comunal que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que es la encargada de la Gestión Ambiental 
Local. Esta oficina tiene como objetivo fortalecer la gestión ambiental local (GAL), a partir de la generación de procesos 
que incidan en el progreso y prosperidad de las personas y la comunidad, desde la perspectiva del desarrollo sustentable. 
Sus objetivos específicos son:  

• Articular acciones tendientes a la promoción y preservación de la identidad local y de los recursos naturales
presentes en la comuna.

• Diseñar e implementar planes y programas de salud pública.

• Asesorar al Municipio, en la construcción de instrumentos de planificación y gestión territorial desde una
perspectiva global y local.

En cuanto a sus funciones se tiene que debe: 

• Propiciar la elaboración y ejecución de estudios y proyectos.

• Diseñar e implementar instancias educativas.

• Promover la identidad, paisajes, al interior de la comuna y fuera de ella, desde una mirada ecológica.

• Propiciar la participación ciudadana.

• Mantener los protocolos de denuncia y fiscalización pertinentes.

• Diseñar y/o implementar acciones en conjunto con otras direcciones municipales.

• Diseñar e implementar acciones que contribuyan a la gestión integral de eficiencia energética, hídrica y de
residuos.

• Evaluar técnicamente la firma de convenios para el cumplimiento de los objetivos.

• Propiciar la participación del Municipio en redes, asociaciones, u otra organización de tipo ambiental, que le
permitan ser un colaborador en el cumplimiento de su cometido.

• Conducir el proceso de preparación de respuesta al Servicio de Evaluación Ambiental de proyectos ingresados al
SEIA.

• Mantener comunicación directa y efectiva con Organismos que integran la Administración del Estado cuyas
funciones se vinculen con la gestión ambiental.

• Velar por el bienestar animal, fomentando la esterilización, la prevención de enfermedades zoonóticas y la
educación en tenencia responsable de mascotas y otros animales.

• Fomentar la educación en manipulación de alimentos destinada a personas y organizaciones de la comuna.

• Asesorar a la comunidad en el control de plagas y vectores de interés sanitario.

• Participar en la elaboración, actualización y/o modificación de instrumentos legales del ámbito municipal.

• Abordar las demás funciones asignadas por el superior jerárquico.

196Ministerio del Medio Ambiente. Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Disponible en: https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/gestion-ambiental/.  

https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/gestion-ambiental/
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9.1.1.1 Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

Este sistema fue creado en el año 2009 por el Ministerio del Medio Ambiente, y es un instrumento de carácter voluntario, 
que permite a los municipios instalarse en el territorio como un modelo de gestión ambiental, donde la orgánica, la 
infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el 
factor ambiental, según estándares internacionales como ISO 14.001 y EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y 
Ecoauditoría)197. 

En el caso de Paine, el SCAM tiene como estrategia ambiental “impulsar un proceso de desarrollo ambiental comunal 
integral, bajo un enfoque participativo, cuyos pilares de sustento sea la comunicación y la educación, y sus ejes temáticos 
en una primera etapa: educación y tratamiento y manejo de residuos sólidos domiciliarios (RSD)”. Durante la etapa se 
excelencia sobresaliente se espera actualizar esta estrategia ambiental y sus líneas temáticas.  

La Certificación Ambiental Municipal, corresponde a un programa de la Oficina de Gestión Ambiental, creado en el año 
2015, que cuenta con presupuesto municipal, siendo la llamada a coordinarse con los distintos departamentos y 
direcciones para lograr las metas ambientales del municipio. 

La Municipalidad de Paine se encuentra certificada en un nivel de excelencia, y desde diciembre del año 2019 se ha 
comprometido con lo siguiente, para obtener el nivel de excelencia sobresaliente198:   

• Realizar una gestión sustentable o sostenible de los procesos administrativos e instalaciones municipales.
Realizar un Plan de Eficiencia Energética, un Plan de Eficiencia Hídrica, un Plan de Acción para el Reciclaje,
incluir criterios de sustentabilidad en las compras municipales y en proyectos de infraestructura que postule el
municipio.

• Desarrollar un Política Ambiental Municipal.

• Establecer mecanismos de participación ciudadana.

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

• Mantener en forma continua la educación ambiental formal y no formal.

• Difundir temas Ambientales en la Comuna.

• Plan de fiscalización ambiental y trabajo conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente.

• Profundización del Catastro Patrimonial de la Comuna.

• Cuantificar la Huella de Carbono a través del Programa Huella Chile.

• Elaborar una campaña de Sensibilización de los Riesgos Ambientales que afecten a la comunidad y su entorno.

• Desarrollar un plan de educación comunal para la tenencia responsable de mascotas.

• Fomentar y apoyar la participación en proyectos del Fondo de Protección Ambiental.

• Elaborar un sistema de indicadores de sustentabilidad Comunal.

• Fomentar las Comunidades Sustentables a nivel de barrio y hogares.

• Implementar un plan piloto de Fomento a la Producción Sustentable en el sector empresarial.

La Municipalidad participa activamente como organismo asociado a los proyectos que postulan las organizaciones sociales 
a los fondos del Estado. Se pueden nombrar la ONG Zakin Tricahue, la Corporación Patrimonio y Paisaje y la Corporación 
Altos de Cantillana. Con este último se ha trabajado de manera directa, participando en variadas actividades en conjunto 
y como asociados o auspiciadores, destacando los proyectos postulados y adjudicados al “Fondo de Protección Ambiental”, 
también la Feria Ambiental de Aculeo y actividades gratuitas de educación ambiental para funcionarios municipales. 

La Corporación es la administradora de la Reserva Natural Altos de Cantilla, lugar que se encuentra en el Sitio Prioritario 
número 1, para la conservación de la Región Metropolitana (Cordón de Cantillana). El cual está abierto al público en 
general y de manera especial a los dos colegios municipales del sector, ofreciendo para la comunidad educativa, 
actividades gratuitas de educación ambiental. 

197 http://educacion.mma.gob.cl/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/. 
198 Municipalidad de Paine, Oficina de Gestión Ambiental. 2019. Disponible en: http://www.paine.cl/convenio-de-cooperacion-entre-la-ilustre-municipalidad-de-paine-y-el-
ministerio-del-medio-ambiente/. 

http://www.paine.cl/convenio-de-cooperacion-entre-la-ilustre-municipalidad-de-paine-y-el-ministerio-del-medio-ambiente/
http://www.paine.cl/convenio-de-cooperacion-entre-la-ilustre-municipalidad-de-paine-y-el-ministerio-del-medio-ambiente/
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9.1.1.2 Normativa local 

✓ Ordenanza Municipal sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente

Mediante el Decreto 5219 de 2018 se aprobó la Ordenanza Municipal sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente 
de la comuna de Paine199, la cual tiene por objeto regular las acciones de las personas naturales y jurídicas- residentes de 
la comuna o transeúntes, en su relación con el medio ambiente, ejerciendo las acciones tendientes a su protección, 
reparación, restauración, conservación, preservación, mitigación y/o compensación según corresponda. El ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza, alcanza a todos los proyectos y actividades domésticas productivas, industriales, 
comerciales, agroindustriales, silvoagropecuarias, fabriles, de exploración y explotación mineral e inmobiliarias, entre otras, 
destinadas a la producción de bienes y/o prestación de servicios, con o sin fines de lucro, de carácter individual o colectivo, 
formal e informal, público, privado o mixto, que se ejecuten en el territorio de la comuna de Paine y que por su naturaleza 
causen o puedan causar daño impacto al ambiente o a su población residente y no residente.  

Esta ordenanza contiene los siguientes doce títulos, en donde se establecen las normas generales sobre la protección y 
cuidado del medio ambiente de la comuna:  

• Título I: Disposiciones generales

• Título II: De la Gestión Ambiental Local

• Título III: De la Protección, Reparación, Conservación y Preservación de Bienes Públicos Y Fiscales

• Título IV: De la Protección, Reparación, Preservación y/o Conservación de los Componentes Ambientales

• Título V: De la Promoción de Prácticas Sustentables en los Proyectos y Actividades Productivas

• Título VI: De los Alimentos

• Título VII: Del Tránsito y Estacionamiento de Vehículos Motorizados, de Tracción Humanas y Animal

• Título VIII: De las Nomas Sanitarias y de Seguridad Básica, Salud Pública y Zoonosis

• Título IX: De los Camping, Campamentos de Turismo y Zonas de Pic-Nic

• Título X: De las Emergencias Ambientales

• Título XI: De las Fiscalización, Denuncias y Sanciones

• Título XII: Disposiciones Finales

Además, es importante señalar que esta Ordenanza Municipal sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente tiene 
como anexo la Ordenanza Municipal sobre la Gestión Ambiental para la Cuenca de Aculeo, la cual tiene objeto establecer 
un estatuto regulatorio orientado a: 

• Iniciar un proceso de gestión ambiental bajo un enfoque público-privado del territorio de la Cuenca de Aculeo
conservando su patrimonio natural y cultural, accediendo en forma sustentable a los bienes y servicios
ambientales que ofrece, y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población local en un marco
de desarrollo humano con identidad.

• Definir los conceptos fundamentales de la Gestión Ambiental de la Cuenca de Aculeo, e instancias de
coordinación para implementarla como un conjunto coherente y armónico de acciones por parte del municipio,
los instrumentos de los que se servirá y los deberes y derechos fundamentales vinculados con la protección del
medio ambiente en la municipalidad.

• Aplicar el Plan de Desarrollo del Municipio, con miras a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo mediante
la gestión ambiental, a través de ella superar los factores de pobreza en la comuna, entendido como un elemento
relevante para el deterioro de la calidad ambiental.

• Definir una Política Medioambiental.

✓ Ordenanzas de Extracción y Transporte de Áridos

Mediante el Decreto Exento 80 de 1999 se aprobó la Ordenanza sobre Permisos y Concesiones para la Extracción de 
Áridos en el Río Angostura, comuna de Paine200. En la citada ordenanza se menciona que la extracción y explotación de 

199 Municipalidad de Paine. 2018. Decreto 5219 de 2018-Ordenanza sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente. Disponible en: 
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/Decreto_5219_2018_Aprueba_Ordenanza_Proteccion_MedioAmbiente.pdf.  
200Municipalidad de Paine, 1999. Decreto 80 de 1999- Ordenanza sobre Permisos y Concesiones para la Extracción de Áridos en el Río Angostura, comuna de Paine. 
Disponible en: http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/07.Ordenanza_Extraccion_Aridos.pdf.  

http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/Decreto_5219_2018_Aprueba_Ordenanza_Proteccion_MedioAmbiente.pdf
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/07.Ordenanza_Extraccion_Aridos.pdf
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áridos en el Río, se hará por permiso o concesión otorgada por la Municipalidad, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y, además, conforme a las normas contenidas en esta ordenanza.  

Otro reglamento relacionado con áridos en la comuna de Paine, corresponde al Decreto Exento 632 de 2006, mediante el 
cual se establece la Ordenanza Local para la Extracción, Procesamiento, Comercialización y Transporte de Áridos en o 
desde Pozos Lastreros en la comuna de Paine201; que tiene por objeto establecer un marco normativo respecto de los 
derechos y deberes vinculados con la protección del medio ambiente comunal, en relación con la extracción, 
procesamiento, comercialización y transporte de áridos en o desde pozos lastreros de propiedad particular y/o fiscal, con 
miras a contribuir a la debida protección de la calidad de vida de los ciudadanos, y a una correcta gestión ambiental en la 
comuna.  

✓ Ordenanza de Tenencia Responsabe de Animales

Mediante el Decreto Exento 1524 de 2009202, se estableció la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia 
Responsable de Animales y Circulación de los mismos en el área urbana y centros poblados de la comuna de Paine, la 
cual tiene por objeto establecer las medidas de protección y tenencia de los animales domésticos, exóticos y de granja en 
su convivencia con el ser humano y fijar las condiciones sanitarias básicas que deben cumplirse respeto de estos y las 
obligaciones a que están afectos los propietarios y responsables de su cuidado, en orden a promover la higiene pública y 
evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas, y sancionar las infracciones a las obligaciones emanadas. 

✓ Ordenanza sobre Sustitución de Bolsas Plásticas

La Municipalidad de Paine cuenta con una Ordenanza sobre Sustitución de Bolsas Plásticas (Decreto 3070 de 2017)203, 
que tiene como fin reducir el volumen de bolsas plásticas generadas en la comuna y, por tanto, su impacto sobre el medio 
ambiente. Esta ordenanza es de aplicación voluntaria para todos los establecimientos comerciales de la comuna de Paine, 
ya sean grandes, medianos o pequeños. Actualmente, los establecimientos adheridos a la ordenanza no pueden entregar 
bolsas plásticas a sus clientes; pero pueden entregar bolsas amigables con el medio ambiente, debidamente aprobadas 
por la Municipalidad de Paine o en su defecto cajas de cartón. 

Esta Ordenanza queda supeditada a la Ley N° 21.100 “Prohíbe la entrega de Bolsas Plásticas de Comercio en todo el 
Territorio Nacional”, promulgada el 20 de julio del 2018. 

Imagen N° 45:Infografía para locales comerciales adheridos a la ordenanza de sustitución de bolsas plásticas 

Fuente: Municipalidad de Paine. Disponible en: http://gestionambientalpaine.blogspot.com/2018/02/comenzo-la-segunda-etapa-del-ordenanza.html.  

201 Municipalidad de Paine, 2006. Decreto Exento 632 de 2006- Ordenanza Local para la Extracción, Procesamiento, Comercialización y Transporte de Áridos en o desde 
Pozos Lastreros en la comuna de Paine. Disponible en: http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/11.Ordenanza_Transporte_Aridos.pdf.  
202 Municipalidad de Paine, 2009.Decreto Exento 1524 de 2009- Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia Responsable de Animales y Circulación de los mismos 
en área urbana y centros poblados de la Comuna de Paine. Disponible en: 
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/12.Tenencia_Responsable_Animales.pdf.  
203 Municipalidad de Paine. 2017. Decreto 3070 de 2017- Ordenanza sobre Sustitución de Bolsas Plásticas. Disponible en: 
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/Decreto_3070_2017_Ordenanza_Aprueba_Sustitucion_Bolsas_Plasticas.pdf.  

http://gestionambientalpaine.blogspot.com/2018/02/comenzo-la-segunda-etapa-del-ordenanza.html
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/11.Ordenanza_Transporte_Aridos.pdf
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/12.Tenencia_Responsable_Animales.pdf
http://transparencia.paine.cl/Descargas_Trans/Ordenanzas/Decreto_3070_2017_Ordenanza_Aprueba_Sustitucion_Bolsas_Plasticas.pdf
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9.1.1.3 Proceso de Denuncias 

La Municipalidad de Paine recibe denuncias de forma presencial en la Oficina de Partes, dejándola escrita en un formato 
elaborado para ello. Para realizar la denuncia se requiere de todos los antecedentes solicitados y una descripción detallada 
de la denuncia. Posteriormente, se determinan las competencias involucradas y se resuelve o se deriva a quien 
corresponda204.  

En la siguiente Tabla se presenta información sobre las denuncias recibidas por la Oficina Municipal de Gestión Ambiental 
Comunal en los últimos años, en donde se observa que la mayor cantidad de denuncias se relacionan con la tenencia 
responsable de animales. 

Tabla N° 158: Denuncias recibidas por la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal 

Año de denuncias Ambientales Tenencia responsable Salud pública 

2016 57 89 2 

2017 49 87 15 

2018 46 71 6 

2019 46 66 2 

Fuente: Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, Municipalidad de Paine. 2019. 

9.1.1.4 Zoonosis y Tenencia Responsable de Animales 

Dentro de las funciones de la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, se tiene el “velar por el bienestar animal, 
fomentando la esterilización, la prevención de enfermedades zoonóticas y la educación en tenencia responsable de 
mascotas y otros animales”. En este marco, la Municipalidad cuenta con un Centro Veterinario Municipal, localizado en 
Paine centro, en dependencias de la Municipalidad; en donde se realizan atenciones primarias a caninos y felinos, 
consultas, cirugías menores y esterilizaciones. Además, en la localidad de Hospital se cuenta con otro centro veterinario 
que solamente realiza operativos de esterilización.  

En agosto del año 2019, en el sector La Rinconada de Paine, Huelquén, se inauguró una Clínica Veterinaria Móvil de la 
Municipalidad, la cual tiene como objetivo, cubrir las zonas rurales de la comuna, las que se encuentran alejadas del Centro 
Veterinario Municipal, ubicado en Paine Centro, para el control reproductivo de los animales, evitar el abandono de 
mascotas y proteger la biodiversidad local. En el mencionado centro se realizan esterilizaciones e implantaciones de 
microchips de identificación.  

• Programa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Mascotas

Este Programa es relevante dentro de la unidad de medio ambiente, en particular y, en la gestión municipal, en general, 
toda vez que aborda una problemática nacional en la materia. 

Éste considera todas las acciones que la Ley N°21.020 encomienda a las municipalidades, como así mismo, en el caso 
de la comuna de Paine, el trabajo colaborativo, a través de la suscripción de convenios con entidades del Estado (Gobierno 
Regional y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) y organizaciones de la comunidad, como el Movimiento 
Animalista “Crea Conciencia” a objeto de abordar temas diversos como son el bienestar animal, control reproductivo 
quirúrgico, identificación de caninos y felinos, fiscalización en tenencia responsable de mascotas, educación y acciones 
sanitarias específicas. 

En el marco de este programa, durante el año 2019 se realizaron 2 charlas, en el 2018 se ejecutaron 4 charlas y 1 taller; 
y durante el año 2017 se realizaron 8 talleres de Tenencia Responsable de Mascotas: 

204 Oficina Municipal de Gestión Ambiental. 2020.  
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Tabla N° 159: Programa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Mascotas 

Tipología Lugar 

Año 2019 

Charla Tenencia responsable de mascotas en Reserva Altos de Cantillana (Feria Ambiental). 

Charla Tenencia responsable de mascotas, durante jornada del Programa de Habitabilidad. 

Año 2018 

Charlas Centro Cultural, funcionarios municipales 

Charlas Escuela Miguel Letelier Valdés, Apoderados del colegio 

Charlas Centro Cultural, Programa Habitabilidad 

Charlas Sede Adulto Mayor 

Talleres  Casa de la Cultura de Huelquén, Programa 4 a 7 

Año 2017 

Talleres  Escuela Senderos de Culitrín (2 talleres) 

Talleres  Escuela Hugo Pino Vilches (El Tránsito) 

Talleres  Escuela Challay 

Talleres  Escuela Águila Sur 

Talleres  Escuela Carmen Reveco Núñez (Pintué, Aculeo) 

Talleres  Escuela Las Colonias de Paine 

Talleres  Liceo Gregorio Morales (Hospital) 

Año 2016 

Talleres Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren (Chada) 

Talleres Escuela Elías Sánchez Ortúzar (Champa) 

Talleres Escuela Fco. Letelier Valdés (Rangue, Aculeo) 

Fuente: Municipalidad de Paine. Cuentas Públicas 2018, 2017 y 2016.  

• Programa de Atención Veterinaria Municipal

Este Programa pone a disposición de la comunidad servicios veterinarios a bajo costo y de forma gratuita, según 
pertinencia, tanto en el Centro Veterinario Municipal como a través de operativos móviles. El Centro Veterinario desarrolla 
atención clínico-quirúrgica permanente de caninos y felinos, en horario acorde con el funcionamiento municipal, de lunes 
a viernes. Por su parte, los operativos móviles son gestionados con Juntas de Vecinos u otras organizaciones y están 
enfocados al control reproductivo quirúrgico, identificación, desparasitación externa y/o vacunación antirrábica de caninos 
y felinos, de manera gratuita. 

Dentro de los ejes del Programa es relevante el trabajo colaborativo entre el municipio y la sociedad civil, en temas 
relacionados con el bienestar, salud, educación y sanidad animal. 

En la siguiente Tabla se resume parte de las acciones realizadas a través de los dos Programas de la Oficina Municipal 
de Gestión Ambiental, señalados precedentemente, durante el período 2015-2019. 
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Tabla N° 160: Programa de Atención Veterinaria Municipal/Programa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable 

Año 2019 

Descripción Responsable N° 

Atención clínica de caninos y felinos 

Centro Veterinario Municipal: Total prestaciones 10.077 

Centro Veterinario Municipal: Total prestaciones gratuitas 916 

Centro Veterinario Municipal: Total pacientes atendidos 4.799 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Municipal (Esterilizaciones Particulares de bajo costo y 
gratuidades) 

1.020 

Convenio colaboración Municipalidad-Subdere: Programa: “Esterilización y 
atención sanitaria de animales de compañía”: Total pacientes intervenidos 
gratuitamente 

500 

Mov. Animalista Crea Conciencia, según convenio con el municipio: Total 
pacientes 

325 

Municipalidad-Gobierno Regional, según convenio con el municipio. Total 
pacientes intervenidos gratuitamente 

571 

TOTAL esterilizaciones 2019 2.416 

Otras cirugías en caninos y felinos Centro Veterinario Municipal: Total pacientes 98 

Año 2018 

Descripción Responsable N° 

Atención clínico-quirúrgica de 
caninos y felinos 

Total de atenciones realizadas 9.020 

Total de pacientes atendidos 4.865 

Total de atenciones gratuitas 634 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Municipal (Particulares de bajo costo y gratuidades) 1.305 

Programa Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, 
según convenio con Subdere.  

Total pacientes intervenidos gratuitamente 

330 

Movimiento Animalista Crea Conciencia, según convenio con el municipio 372 

TOTAL esterilizaciones 2018 2.007 

Procedimientos veterinarios 
Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y gratuidades) 30 

Movimiento Animalista Crea Conciencia, según convenio con el municipio 3 

Año 2017 

Descripción Responsable N° 

Atención clínico-quirúrgica de 
caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine, según Convenio U. Iberoamericana-
Municipalidad y Municipal exclusiva, una vez cesado el Convenio U. 
Iberoamericana-Municipalidad 

9.269 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y gratuidades) 347 

Municipalidad esterilización Felinos. 

Total pacientes intervenidos gratuitamente. 
142 

Movimiento Animalista Crea Conciencia, según convenio con el municipio 334 

Municipalidad-Gobierno Regional, según convenio con el municipio* 

Total pacientes intervenidos gratuitamente 
938 

TOTAL esterilizaciones 2017 1.761 

N° de animales inmunizados en 4 
operativos en terreno de vacunación 
antirrábica 

Oficina Municipal de Gestión Ambiental, en Casa de la Cultura de Huelquén 
(2) y en Villa 18 de Septiembre (2)

148 
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Año 2016 

Descripción Responsable N° 

Atención clínico-quirúrgica de 
caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine, según 

Convenio U. Iberoamericana-Municipalidad 
13.217 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y gratuidades) 938 

Movimiento Animalista Crea conciencia, según convenio con el municipio 304 

Municipalidad-Gobierno Regional, según convenio con el municipio* 

Total pacientes intervenidos gratuitamente 
1.221 

TOTAL esterilizaciones 2016 2.463 

Operativos de vacunación antirrábica 
Oficina Municipal de Gestión Ambiental, en las localidades de Rangue, 
Hospital, Huelquén. Total pacientes vacunados 

137 

Año 2015 

Descripción Responsable N° 

Atención clínico-quirúrgica de 
caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine, según 

Convenio U. Iberoamericana-Municipalidad 
13.689 

Esterilización caninos y felinos 

Centro Veterinario Paine (Particulares de bajo costo y gratuidades) 1.126 

Movimiento Animalista Crea conciencia, según convenio con el municipio 257 

Municipalidad-Gobierno Regional, según convenio con el municipio* 

Total pacientes intervenidos gratuitamente 
241 

Operativos municipales en terreno (Oficina de Medio Ambiente) * 

Total pacientes intervenidos gratuitamente 
400 

TOTAL esterilizaciones 2015 2.024 

*Fuente: Municipalidad de Paine. Cuentas Públicas 2018, 2017, 2016 y 2015. 

En relación a las denuncias por maltrato animal y tenencia inadecuada de mascotas, la Oficina Municipal de Gestión 
Ambiental Comunal de la Municipalidad de Paine durante el año 2019 realizó 69 visitas a terreno, 71 durante el año 2018, 
87 durante el año 2017, 89 en el año 2016 y 80 visitas por este motivo, durante el año 2015. 

En cuanto a la adopción de mascotas, por medio del Movimiento Animalista Crea Conciencia, en convenio con el municipio, 
en el año 2019 se realizaron 250 adopciones de caninos y felinos, durante el año 2018 se realizaron 409, en el año 2017 
se ejecutaron 400 adopciones, 275 en 2016 y 253 durante 2015, de acuerdo a lo informado por la organización. 
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Gráfico N° 83:Visitas por denuncias de maltrato animal y adopción de caninos y felinos 

Fuente: Mapocho Consultores con base en información de la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal de Paine. 

9.1.1.5 Pronunciamientos Municipales en el Servicio de Evaluación Ambiental 

En Chile, algunas tipologías de proyectos de inversión deben ser evaluados ambientalmente a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), antes que inicien sus obras de construcción. Se 
estima que en la comuna hay aproximadamente 162 proyectos aprobados, de los cuales 152 ingresaron por medio de una 
DIA y 10 a través de EIA (en la siguiente Tabla se presentan los proyectos que se han aprobado desde el año 2015 a la 
comuna de Paine). Los proyectos ingresados al SEIA, son información pública y pueden ser consultados en 
https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php 

La Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal de Paine conduce los pronunciamientos de los proyectos que son 
ingresados al SEIA, consolidando las observaciones propias y de otras unidades municipales, según la pertinencia.  

Tabla N° 161: Proyectos aprobados ingresados en el SEIA en la comuna de Paine, periodo 2015 - 2018 

Nombre Tipo Titular Inversión Fecha 

(MMU$) Presentación 

Planta de Tratamiento de RILES MULTIFRUTA DIA MULTIFRUTA S.A. 0 23/11/2018 

Actualización Planta Alginatos Chile S.A. DIA Alginatos Chile S.A. 0,614 22/03/2018 

Nueva Planta de Cultivo Champiñones Abrantes DIA 
Champiñones Abrantes 
S.A. 

13 20/02/2018 

Proyecto Habitacional Conquistas de Paine III DIA 
Sociedad 
Tecnoingenieria LTDA. 

13,613 26/05/2017 

Ampliación Transporte Terrestre de Sustancias Químicas DIA 
Inmobiliaria e 
Inversiones Polykarpo 
S.A. 

10 22/08/2016 

Regularización Planta Procesadora de Nueces DIA 
Exportadora Anakena 
Ltda. 

30 13/07/2016 

Optimización Planta Seleccionadora de Semillas DIA Monsanto Chile S.A. 10 07/04/2016 

Línea de Transmisión 1 x 66 kV Fátima Isla de Maipo DIA 
Compañía General de 
Electricidad S.A. 

5,134 21/08/2015 

Ampliación Transporte Rodoviario de Cloro DIA 
Occidental Chemical 
Chile Limitada 

0 27/01/2015 

Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (consultado 2 de diciembre de 2019). 
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9.1.1.6 Gestión Municipal para el Reciclaje 

La gestión de reciclaje en la comuna está basada en el apoyo a diferentes iniciativas en la materia, desde convenios o 
acuerdos con empresas del rubro, hasta el impulso y orientación técnica para emprendimientos de recicladores de base 
locales. 

La Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal es la encargada de gestionar el reciclaje municipal y los puntos verdes 
de la comuna de Paine, los cuales, exceptuando los contenedores de Coaniquem, se encuentran en dependencias de la 
Municipalidad, estando habilitados solo para funcionamiento interno, buscando otorgar un destino sustentable para los 
residuos generados en la Municipalidad, Centro Cultural, Cesfam Paine y Hospital, Dideco Paine y Hospital y SAPU 
Desam. En la siguiente Tabla se presenta información sobre los residuos recuperados en estas dependencias, en donde 
se observa que el papel blanco y cartón son los residuos mayormente recuperados en los últimos años en la comuna: 

Tabla N° 162: Material recuperado en puntos verdes de la comuna 

Material recuperado 2016 (Kg) 2017 (Kg) 2018 (Kg) 2019 (kg) 

Papel blanco 1.185 1.619 1.274 2.129 

Cartón 866 1.362 1.445 1.518 

Latas 65 24 117 37 

Revistas 46 9 92 10 

PET 50 152 110 50 

Toner 12 unidades 135 unidades - - 

Vidrio - 298 491 133 

Fuente: Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, Municipalidad de Paine. 2019. 

Otro medio mediante el cual se recuperan residuos es en eventos masivos, a partir de Operativos de Reciclaje. En las 
siguientes Tablas se presenta información sobre esto, observándose que en los eventos de Fiestas Patrias y Expo Paine, 
se recupera la mayor cantidad de residuos, siendo los materiales mayormente recuperados cartón y vidrio: 

Tabla N° 163: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2016 

Evento Material recuperado 

Cartón(kg) Lata aluminio (kg) Vidrio (kg) Aceite (lt) 

Fiestas Patrias 16, 17, 18 y 19 de septiembre 296 110 526 140 

Entre cuecas y sandías 

12 de noviembre 
10,5 100 10 

Fuente: Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, Municipalidad de Paine. 2019.

Tabla N° 164: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2017 

Actividad o evento Cartón (kg) Aluminio (kg) Vidrio (kg) PET (kg) Aceite (lt) 

VII Expo Paine 331 350 721 0 200 

41° Festival de la Sandía 150 100 131 0 0 

5ta versión MTB La Vacada 0 20 131 0 0 

Fiestas Patrias 350 111 500 0 100 

VII Feria Laboral 20 11 20 0 

IV Nekul Súper Motos Enduro 20 10 50 5 5 

5ta Feria Ambiental de Aculeo 20 2 100 5 3 

VIII Entre cuecas y sandías 56 11 50 0 35 

Operativo Teletón 0 0 0 200 0 

Total 947 615 1.703 210 343 

Fuente: Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, Municipalidad de Paine. 2019. 



346 

Tabla N° 165: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2018 

Actividad o evento Cartón (kg) Aluminio (kg) Vidrio (kg) PET (kg) Aceite (lt) 

IX Expo Paine 346 100 337 50 150 

42° Festival de la Sandía 100 100 20 50 50 

6ta versión MTB La Vacada 20 10 0 0 160 

Entre Sopas y Lanas 20 5 0 10 0 

Fiestas Patrias 2018 377 97 360 100 230 

Fiestas Patrias Aculeo 2018 100 20 100 20 20 

Fiestas Patrias Huelquén 2018 0 0 0 50 100 

VIII Feria Laboral 0 0 0 20 0 

IX Entre cuecas y sandías 50 0 0 20 0 

Procesión Águila Sur Ecopulmahue 0 0 0 50 0 

Operativo Teletón 2018 0 0 0 580 0 

Total 1.013 332 817 950 710 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine. 2019. 

Tabla N° 166: Materiales recuperados en eventos masivos durante el año 2019 

Actividad o evento Cartón (kg) Aluminio (kg) Vidrio (kg) PET (kg) Aceite (lt) 

X Expo Paine 320 103 314 100 300 

43° Festival de la Sandía 150 50 0 50 150 

7ta versión MTB La Vacada 
(Ecopulmahue) 

100 30 0 0 0 

Entre Sopas y Lanas 30 5 0 10 0 

Fiestas Patrias 2019 (Estadio Tricolor) 278 121 614 100 380 

Fiestas Patrias Hospital  0 0 0 20 200 

Fiestas Patrias Huelquén 0 0 0 0 100 

Feria Ambiental de Aculeo 20 5 0 5 5 

Procesión Virgen Aguilar Sur 
(Ecopulmahue) 

0 0 0 50 0 

Total 898 314 928 335 1.135 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine. 2019. 

En los últimos años se ha trabajado en fortalecer la red de reciclaje institucional, adquiriendo equipamiento fijo y móvil, 
postulando a proyectos de reciclaje, a objeto de ir sentando las bases para una gestión integral de residuos en la comuna. 

Como se mencionó precedentemente, un ejemplo de este trabajo lo constituye el reciclaje en eventos masivos, proceso 
que se ha ido consolidando a través del tiempo y cuyo interés es la sustentabilidad, a través de la promoción de prácticas 
socioambientales en la gestión municipal, siendo los locatarios, los principales agentes colaboradores en la separación en 
origen y los recicladores de base, los encargados del retiro y valorización de lo recolectado. 
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Fotografía N° 49: Campañas de Reciclaje

Fuente: Municipalidad de Paine, 2018. 

En cuanto a la recuperación de vidrio, la siguiente Tabla presenta información sobre el material reciclado en las campanas 
de Coaniquem, en la cual se observa que la cantidad de vidrios reciclados ha ido en aumento en los últimos años a partir 
de la instalación de nuevos contenedores o campanas verdes, ubicadas en lugares estratégicos, al aumento en el 
monitoreo municipal de dicho equipamiento y a la educación de la población al respecto. 

Tabla N° 167: Material reciclado en campanas Coaniquem 

Año Kilos 

2016 57.139 

2017 75.969 

2018 112.500 

2019 143.676 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental, Municipalidad de Paine. 2019. 

Los puntos en donde se encuentran las campanas de Coaniquem son: 

• El Tránsito (Av. Padre Hurtado).

• Club Deportivo, calle Los Pajaritos.

• Av. Padre Hurtado (frente a Shell).

• La Rinconada de Huelquén.

• Huelquén, retén de Carabineros.

• Padre Mateo, frente a supermercado El Sol.

• Villa Altos de Cantillana, frente a la sede vecinal.

• Parque El Sauce.

• Gimnasio Municipal.

• Supermercado Santa Isabel.

• Supermercado Montserrat.

• Avenida Santa María (frente a Consultorio Veterinario Municipal).

• Plaza de Hospital campa de vidrio y reciclaje de aceite doméstico.

• Darío Pavez con Los Aromos.

• Intersección de Cardonal con Padre Hurtado.

También corresponde destacar iniciativas de gestión de residuos y reciclaje en apoyo a organizaciones o en conjunto con 
la comunidad, acciones que poco a poco se han ido concretando en la comuna. Una muestra de ello es el trabajo de 
cogestión con la agrupación AMA Paine, respecto al reciclaje de aceite de descarte, a través de contenedores orientados 
a la comunidad, instalados al costado de recintos municipales en las localidades de Hospital y Champa. Durante el año 
2019 se recuperaron 1160 lts de aceite, los que fueron retirados por la empresa Rendering. 

Por su parte, desde el año 2018, el grupo local Ecopulmahue ha solicitado apoyo y la posibilidad de participar con sus 
operativos de limpieza, reciclaje y stand educativo en varios eventos de la comuna. Tal es el caso de los operativos de 



348 

limpieza y traslado de residuos durante la procesión de la Virgen de Águila Sur y de los Operativos de Limpieza del borde 
del Río Angostura, los cuales han sido autogestionados por la comunidad. 

Finalmente, una iniciativa de alto impacto ciudadano es la iniciada a mediados del 2018 por Reducplast, 
microemprendimiento de una familia de Paine, enfocado en la recolección de botellas PET, a través de jaulas metálicas 
y/o sacas plásticas, instaladas en coordinación con Juntas de Vecinos, comercio, personas naturales, condominios, etc. 
Este emprendimiento, con el apoyo técnico de la Oficina de Gestión Ambiental, logró consolidar el servicio en Paine centro 
y la cuenca de Aculeo, con la incorporación de 50 puntos de reciclaje específicos para botellas PET. 

9.1.1.7 Plan de Gestión para la Cuenca de Aculeo 

Durante el año 2008 se elaboró el Plan de Gestión Ambiental para la cuenca de Aculeo, en el marco del Proyecto CONAMA 
/ GEF-PNUD “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”. Dicho plan fue aprobado por unanimidad 
por el Concejo Municipal de Paine, estableciéndose la siguiente imagen objetivo para la cuenca:  

“La cuenca de Aculeo está siendo gestionada bajo un enfoque público-privado que está conservando su patrimonio 
natural y cultural, accediendo en forma sustentable a los bienes y servicios ambientales que ofrece, y contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población local en un marco de desarrollo humano con identidad”. 

También se establecieron los siguientes ejes estratégicos de trabajo para estructurar el Plan de Gestión Ambiental para la 
cuenca de Aculeo:  

Tabla N° 168: Ejes Estratégicos del Plan de Gestión Ambiental para la cuenca de Aculeo 

Ejes estratégicos Resultados 

Gestión del Patrimonio Hídrico Sistema de Control y Gestión de la Abundancia de Agua y Sedimentos 

Control de la Contaminación por Residuos Líquidos 

Regulación de Usos del Agua 

Valoración y Conservación del 
Patrimonio Natural 

Estimación y Valoración de Bienes y Servicios Ambientales de la Cuenca 

Mantención de los Atributos del Paisaje Valorados de alta Calidad Visual 

Planes de Manejo para Especies y Ecosistemas Prioritarios 

Protección del Patrimonio Cultural Recuperación y Divulgación del Patrimonio Cultural Intangible 

Recuperación y Continuidad del Patrimonio Cultural Tangible 

Mejoramiento de la Infraestructura de los Espacios Públicos para el Desarrollo Cultural 
de la Comunidad 

Desarrollo Productivo Sustentable Consolidación de la Cuenca de Aculeo como Destino Turístico de Intereses Especiales 

Programa de Aprovechamiento Sustentable Recursos Naturales y Servicios Ambientales 

Denominación de Origen para Productos de Aculeo 

Fuente: Proyecto CONAMA / GEF-PNUD “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”. 2008. Plan de Gestión Ambiental para la 
cuenca de Aculeo.  

9.1.1.8 Acuerdo Territorial Voluntario para la Gestión de la Cuenca de Aculeo 

El Acuerdo Voluntario para la Gestión de Cuencas (AVGC) se expresa en un Convenio entre empresas, organismos 
públicos competentes y otras organizaciones involucradas, para fomentar la producción limpia y el desarrollo sustentable 
en cuencas con actividades productivas, a través de sucesivos acuerdos y compromisos voluntarios de acciones orientados 
a cumplir objetivos y metas comunes. Estos acuerdos son coordinados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, el cual es un Comité de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que tiene como misión fomentar 
la inclusión de la dimensión del cambio climático y el desarrollo sostenible en el sector privado y en los territorios. Esto, a 
través de acuerdos voluntarios, coordinación con otras instituciones públicas, iniciativas de fomento y la ejecución de 
programas y proyectos que aporten a la construcción de una economía sustentable, resiliente y baja en carbono. Al mismo 
tiempo, apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en estas materias. 

Los acuerdos tienen como objetivo “fomentar la Producción Limpia, la adaptación al cambio climático en las empresas, el 
manejo sustentable de recursos naturales estratégicos y la conservación del patrimonio ambiental en cuencas hidrográficas 
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vulnerables”. Ello mediante el establecimiento de metas y objetivos comunes, en el marco de los cuales los actores 
involucrados comprometen sucesivamente acciones (gradualmente más relevantes y colectivas), cuyo cumplimiento es 
objeto de reporte y evaluación periódica. 

Esta herramienta se separa en dos etapas: Participación con una duración de 12 meses e Implementación y Seguimiento, 
con una duración de 24 meses. 

Durante el año 2019 se ejecutó la etapa de participación del proceso del “Acuerdo Territorial Voluntario para la Gestión de 
la Cuenca de Aculeo”, en donde han participado diferentes organismos, entre los cuales se encuentran: 

• Representantes de Juntas de Vecinos (Rangue, Los Hornos, Rivera Norte)

• Agricultores de Rangue

• Pequeños agricultores

• Vecinos de la Cuenca de Aculeo (Sector 5 de Aculeo, Rangue, Perales, Los Hornos)

• Representantes del Concejo Comunal (Alcalde y Concejales)

• APR Alto Laguna

• APR El Vínculo

• APR Rangue - Los Hornos

• Regantes de Los Hornos

• Representantes de Condominios (Alto Laguna, El Castaño, Península del León, Altos de Cantillana)

• Agrupación por los derechos de los ganaderos y arrieros

• Movimiento por el Agua de Paine

• Representantes de Campings (Los Álamos, Bautista)

• Consejo de Salud

• Artesanos y productores de Aculeo

• CAVA, Comité de Adelanto del Valle de Aculeo

• Ecoaculeo

• M. de Paine, Oficina de Gestión Ambiental

• Carabineros de Pintué

• Bomberos de Pintué

• Corporación Aculeufú

• Escuela de Pintué

• Comerciantes (Lassen Hauss)

• Gobierno Regional (Analista del Proyecto FIC)

• Equipo FIC Universidad de Chile

• Seremi MOP de la Región Metropolitana

• Consejo Nacional de Riego

• Dirección Regional Metropolitana de la Dirección General de Aguas

• Dirección de Obras Hidráulicas

• Corporación Nacional Forestal (CONAF)
• SEREMI de Agricultura RM
• SEREMI de Medio Ambiente RM
• Servicio Agrícola Ganadero (SAG)

Actualmente se han desarrollado 10 talleres en el marco de este acuerdo, en donde se está trabajando en la firma del 
convenio para su posterior implementación. De estos talleres se identificaron problemáticas presentes en la cuenca de 
Aculeo, en donde se destacan las siguientes: 
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Tabla N° 169: Síntesis de problemáticas en la cuenca de Aculeo 

Ámbitos Problemáticas 

Recursos hídricos -Menos disponibilidad de recursos hídricos

-Débil gestión de recursos hídricos

-Débil capacidad para organizarse

Sectores Productivos -Turismo poco diversificado sin promoción

-Precariedad de la actividad ganadera

-Agricultura amenazada por déficit hídrico

Ecosistema y medio ambiente -Diversidad de riesgos amenazan al ecosistema (incendios, débil manejo de flora y
fauna)

Ordenamiento territorial -Crecimiento inmobiliario poco sustentable

-Instrumentos de ordenamiento limitados

Gobernanza e institucionalidad -Débil articulación entre actores

-Capacidad institucional limitada

Información y educación -Desconocimiento de oferta de información institucional

-Débil conocimiento sobre valor del ecosistema

Fuente: Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 2019. Disponible en: 

http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archivos/702/ppt_taller_6_agosto_28.pdf. 

9.1.2 Principales Problemas Ambientales de la Comuna 

A continuación, se describen los principales problemas ambientales de la comuna de Paine: 

9.1.2.1 Extracción de áridos 

En los talleres participativos realizados en el marco de la actualización del PLADECO se mencionó como una problemática 
la extracción de áridos debido a los impactos socioambientales que genera, especialmente en la ribera del río Angostura205. 
En este sentido, es importante considerar que en el año 2016 se presentó una denuncia en la Dirección General de Aguas 
(DGA) sobre la extracción de áridos no autorizada en la comuna de Paine, la cual no fue acogida206. En relación a la 
normativa local (punto 8.1.1.2 Normativa local) la comuna cuenta con una Ordenanza para extracción de áridos. Además, 
en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (Artículo 6.2.3. Explotación de Minerales no Metálicos para la 
Construcción) se establece que “la calificación de las Actividades de Extracción y Procesamiento de Áridos, Rocas, Arcillas 
y Minerales No Metálicos para la construcción podrá ser de carácter inofensivo o molesto. Esta calificación deberá 
solicitarse al Ministerio de Salud, antes del permiso municipal, y estará condicionada a la presentación por parte de los 
interesados de un Plan de Manejo de Recuperación de Suelo y de un estudio de transporte y otros que sean necesarios 
para definir la incidencia del proyecto en el desarrollo urbano del sector de emplazamiento, informados por los organismos 
competentes que corresponda”. Además, se determina que en la Región Metropolitana esta actividad se puede realizar en 
los ríos Mapocho, Maipo, Clarillo y en los esteros Lampa, Seco, Colina, Chacabuco, Peldehue, Polpaico y Til-til. Pero en 
Paine, también la extracción de áridos se puede realizar exclusivamente en los cauces del río Angostura y Estero Paine. 
También, se determina que las “actividades de Extracción y Procesamiento de Rocas, podrán realizarse en canteras 
debidamente autorizadas por el organismo competente, informadas previa y favorablemente por la Secretaría Ministerial 
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. El informe antes mencionado estará condicionado a la presentación de un Plan 
de Recuperación de Suelo aprobado por el organismo competente”, y en la comuna de Paine se identificaron las siguientes 
canteras: i) Piedra Caliza (sector Rangue) y ii) Cerro Collipeumo (río Angostura).  

205 La Municipalidad de Paine a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), ha solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales, definir el límite del bien nacional del 

cauce del río Angostura, en lo que concierne a Paine, necesario para definir concesiones, pero aún no se obtiene respuesta de ello. 
206 En la página web de la DGA no fue posible encontrar información sobre las razones por las cuales no se acogió la demanda.  

http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archivos/702/ppt_taller_6_agosto_28.pdf
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9.1.2.2 Contaminación atmosférica 

En temas de contaminación atmosférica en la comuna se deben considerar varios aspectos entre los cuales se encuentran: 

• Generación de ruidos molestos: La exposición constante de la población a ruidos molestos puede generar
problemas en la salud como afectaciones respiratorias, cardiovasculares, digestivos, visuales, endocrinos y
sistema nervioso. Además, se puede afectar la lectura, la atención y la memoria de las personas, entre otros207.
En la comuna de Paine desde el año 2015 hasta el 2019 se presentaron 21 denuncias por ruidos molestos en
la Municipalidad. Una de las principales causas de ruidos molestos se relaciona con el uso de aspas de
ventiladores para el control de heladas en invierno. En este sentido la Superintendencia de Medio Ambiente ha
iniciado en la comuna de Paine procedimientos sancionatorios por incumplimiento de Normas de Emisión de
Ruido en contra de las empresas208: Agrícola Cristo del Belloto Limitada (ubicada en fundo Los Hornos), Agrícola
La Roblería Limitada, Agrícola Prodalmen Ltda., Hacienda Chada y Extruder S.A.

• Generación de olores molestos: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el olor es considerado un
estresor ambiental, que puede afectar al estado psíquico de las personas, influyendo negativamente en el estado
anímico; generando efectos como mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y problemas de concentración.
Según el “Estudio: Antecedentes para la Regulación de Olores en Chile209”, las principales fuentes generadoras
de olores molestos en la comuna de Paine son planteles y establos de crianza y engorda de animales, las
curtiembres y las plantas de tratamiento de aguas servidas. Otra causa asociada a la generación de olores es
la aplicación de guano que se usa para mejorar las condiciones físicas del suelo. El Ministerio de Agricultura ha
establecido técnicas210 para el adecuado manejo y aplicación de guano, las cuales requieren ser fiscalizadas en
terreno por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Desde el año 2015 hasta el 2019 se han presentado 64
denuncias en la Municipalidad de Paine por olores molestos.

• Generación de humo: Paine es la comuna con el mayor número de casas de la provincia de Maipo que
consumen leña y la segunda, después de Buin con el mayor consumo de leña y sus derivados. También es la
segunda comuna, después de Buin con la mayor cantidad emisiones atmosféricas por el consumo de leña (ver
siguiente Tabla). De acuerdo a la Corporación de Desarrollo Tecnológico211, en la Región Metropolitana los
sectores urbanos y rurales de las comunas periféricas, son los que poseen una mayor cantidad de hogares que
consumen leña y/o derivados. Entre Melipilla, Lampa, Talagante, Colina, Paine, Padre Hurtado, Isla de Maipo y
San José de Maipo se estima en 51.980 los hogares que consumen este combustible, lo que equivale a más
del 40% de los hogares que consumen leña en la región.

Tabla N° 170: Datos del consumo de leña 

Comunas provincia Maipo Emisión (ton/año) por 
consumo de leña 

Número de casas que 
consumen leña 

Consumo de leña y sus 
derivados (ton/año) 

Paine 57 4.260 4.797 

San Bernardo 16 990 1.164 

Buin 79 2.865 4.963 

Calera de Tango 28 1.878 2.441 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2012. Propuesta de medidas para el uso eficiente de la leña en la Región Metropolitana de Santiago. 
Disponible en: https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe_Final_estudio_Lena_CDT_2012_con_anexos.pdf.  

Un aspecto importante a considerar es el uso de leña húmeda, que produce más material particulado al momento de la 
combustión y los residuos se acumulan en el caño, lo que provoca inflamaciones. Por ello, es importante usar leña seca y 
mejorar las condiciones de confort térmico de las viviendas para evitar la pérdida de calor a través de paredes, techos y 
ventanas. En la Municipalidad desde el año 2015 hasta el 2019 se han presentado 23 denuncias por la generación de 
humo, especialmente en sector urbano de la comuna. 

207 González, Y. Fernández, Y. 2014. Efectos de la contaminación sónica sobre la salud de estudiantes y docentes, en centros esco lares. Revista Cubana de Higiene y 
Epidemiología. Vol.52, N°3. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032014000300012. 
208 En el siguiente link se puede encontrar el detalle de cada procedimiento sancionatorio. http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Resultado.  
209 Ecotec Ingeniería Ltda. 2013. Estudio: Antecedentes para la Regulación de Olores en Chile. Disponible en: https://olores.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/03/ECOTEC-Ingenieria.pdf. 
210Ministerio de Agricultura, 2005. Pauta técnica para la aplicación de guanos. Disponible en: https://biblioteca.sag.gob.cl/DataFiles/322-2.pdf. 
211Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2012. Propuesta de medidas para el uso eficiente de la leña en la Región Metropolitana de Santiago. Disponible en: 
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe_Final_estudio_Lena_CDT_2012_con_anexos.pdf. 

https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe_Final_estudio_Lena_CDT_2012_con_anexos.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3003&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3003&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032014000300012
http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Resultado
https://olores.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/ECOTEC-Ingenieria.pdf
https://olores.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/ECOTEC-Ingenieria.pdf
https://biblioteca.sag.gob.cl/DataFiles/322-2.pdf
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe_Final_estudio_Lena_CDT_2012_con_anexos.pdf
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Otro punto relevante a considerar en las fuentes emisoras de humo en la comuna, son las quemas agrícolas, se estima 
que este humo contiene ozono, óxidos de nitrógeno y material particulado. La quema produce hollín (carbono sin quemar), 
ceniza (minerales que no se incineran) y humos condensados, etc. La mayoría de las partículas de humo son muy 
pequeñas, miden menos de un micrón (una millonésima de metro) (PM10). Las partículas de carbono absorben vapores 
orgánicos (es posible que sean tóxicos) del humo y las sólidas pueden estar cubiertas de contaminantes dañinos, que 
pueden quedar atrapadas en los pulmones durante años, y esparcir su carga a los vasos capilares sanguíneos cercanos. 
Las principales preocupaciones con las quemas agrícolas radican en que: 

• El humo de las quemas agrícolas se libera a nivel —o muy cerca— del suelo en áreas generalmente
pobladas, lo que conlleva una exposición a los contaminantes directa y elevada de la población aledaña.

• Estas quemas se realizan generalmente por etapas, en temporadas específicas del año, y pueden dar lugar
a concentraciones muy elevadas de contaminantes.

• Son fuentes no puntuales de contaminantes atmosféricos y se realizan en áreas muy extensas, por lo que
resulta difícil medir y regular este tipo de emisiones.

• Las condiciones de la combustión y los combustibles varían e incluyen la posible presencia de plaguicidas.

• Contribuyen al cambio climático, ya que entre los compuestos emitidos se encuentran gases de efecto
invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro.

• Afectan la visibilidad en zonas y carreteras aledañas.

De acuerdo al D.S 276 de 1980 la Corporación Nacional Forestal (CONAF) otorga permisos de quema y los fiscaliza; en 
la comuna de Paine desde el año 2016 al año 2019 se entregaron 765 permisos de quema. Asimismo, en comparación 
con el año 2016, en 2019 se otorgaron 109 permisos menos, lo que representa una reducción de aproximadamente el 47% 
de estos. En cuanto a las fiscalizaciones sobre quemas ilegales, se tiene que desde el año 2016 hasta el 2019 se 
registraron 62 fiscalizaciones; es decir, que, del total de avisos emitidos por quemas, la CONAF fiscaliza aproximadamente 
el 8% de ellos. 

Gráfico N° 84:Avisos emitidos y quemas ilegales fiscalizadas por la CONAF en Paine

Fuente: Mapocho Consultores con base en Corporación Nacional Forestal, 2020. Solicitud de información por Ley de Transparencia, folio AR003T-
003484.  
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9.1.2.3 Uso de plaguicidas 

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud212, los plaguicidas son potencialmente tóxicos para los seres humanos y 
pueden tener efectos perjudiciales para la salud, provocando cáncer o acarrear consecuencias para los sistemas 
reproductivo, inmunitario o nervioso. En el medio ambiente, pueden generar afectaciones sobre la flora, fauna y poner en 
riesgo la calidad de las aguas en las zonas cercanas a los campos de cultivo, debido a que estos compuestos se 
transportan a través del agua y la atmósfera (deriva de plaguicidas), contaminando las aguas superficiales y 
subterráneas213. En Chile el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es la entidad del Estado encargada de regular, restringir 
o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, tenencia, venta y aplicación de plaguicidas de uso agrícola
según lo establece el Decreto Ley Nº 3.557 de 1980, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones (Ley N°
20.308/2008). Además, según la Ley N° 18.755, le corresponde al SAG la facultad de fiscalización en temas de plaguicidas
de uso agrícolas. En el caso de la comuna de Paine desde el año 2015 hasta el 2019 se registraron 5 denuncias en la
Municipalidad por el uso y aplicación de plaguicidas.

Es importante señalar, que en el Reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitarias de las personas en la 
aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas214, en su Artículo 11 se menciona que “se deberá mantener una franja de 
seguridad de, al menos, 50 metros medidos desde el borde del área de aplicación”, y en el Artículo 12, se determina que 
“en áreas sensibles, el propietario o responsable de las plantaciones o cultivos deberá informar a la población del lugar y 
predios vecinos, mediante la distribución de volantes informativos u otro medio comprobable, de toda aplicación de 
plaguicidas. En los establecimientos de salud, se deberán entregar, además, copia de las hojas de seguridad de los 
productos a utilizar. Para comprobación posterior, debe dejarse un registro que acredite la entrega de la información. El 
responsable de la aplicación estará encargado del diseño y confección del volante informativo a la comunidad y sus 
representantes, el cual deberá ser distribuido con 24 horas de anticipación y contendrá, a lo menos, la siguiente 
información”: 

• Fecha de la aplicación, hora, lugar y duración de la misma.

• Tipo de plaguicida, nombre del mismo y su toxicidad.

• Medidas de prevención que se deben adoptar para las personas, animales domésticos y medio

• ambiente.

• Centros de salud local donde recurrir en caso de intoxicación, señalando dirección y teléfono.

• Dirección y número telefónico del SAG para la denuncia de problemas derivados de la aplicación de plaguicidas
sobre animales domésticos, cultivos o especies vegetales o fauna autóctona del lugar”.

9.1.2.4 Escasez hídrica 

Uno de los principales desafíos socioambientales que enfrentan las zonas norte y centro del país, es la sequía y la comuna 
de Paine no es ajena a dicha realidad, la cual se ha visto acrecentada por la escasez de lluvia que se vive en esta zona 
del país, de hecho, se calcula que en la comuna de Paine en la última década (2010-2018), las precipitaciones fueron un 
38% menor que el promedio histórico, y por el contrario, ha habido un aumento del 14% en la demanda por el consumo 
de agua215. Dicha situación, en conjunto con las demandas de agua para actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
mineras, inmobiliarias, turísticas y recreativas, han ocasionado una fuerte presión sobre la Laguna de Aculeo. Además, de 
acuerdo a proyecciones climáticas realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, se espera que en la comuna en el año 
2050 haya una disminución de 79 mm216 en la precipitación promedio, lo cual podría incrementar la escasez de agua. 

Además, en el año 2019 el Ministerio de Obras Públicas generó un Decreto de Zonas de Escasez (Decreto 114 de 2019217) 
en la comuna de Paine por un periodo de seis meses. También este año, mediante el Decreto 52 de 2020 se declaró 
nuevamente la comuna de Paine como Zona de Escasez. De acuerdo a la Dirección General de Aguas218 los “Decretos 
de escasez se dictan con el objeto de proveer determinadas herramientas a usuarios del agua y a la población en general 

212 Organización Mundial de Salud, 2016. ¿Residuos de Plaguicidas en los alimentos? Disponible en: https://www.who.int/features/qa/87/es/. 
213 Sal&Roca. 2016. Así afectan los plaguicidas al medio ambiente y sus consecuencias sobre el agua. 
214 Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf. 
215 Barría, P; et al. 2019. Laguna de Aculeo es una de las primeras víctimas del cambio climático y megasequía según estudio de la U. de Chile Universidad de Chile.   
216PNUD, Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y Ministerio del Medio Ambiente, 2016. Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea 
base (1980‐2010) y proyección al año 2050.  Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf. 
217 Ministerio de Obras Públicas. Decreto 114 de 2019. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1137769. 
218 Dirección General de Aguas. Decretos declaración zonas de escasez vigentes. Disponible en: 
https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx. 

https://www.who.int/features/qa/87/es/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1137769
https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. Da atribuciones a la DGA para establecer criterios y delimitaciones 
para las autorizaciones de extracción de aguas”. 

9.1.2.5 Emisiones a Cuerpos de Agua 

La emisión al agua de contaminantes, asociados a la descarga de residuos líquidos a aguas marinas y continentales, se 
enmarca en la definición establecida en la letra c) del artículo 3 del Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes (RETC), donde se establece que la emisión considera toda introducción de contaminantes o sustancias 
en el medio ambiente, regulados o no, producto de cualquier actividad humana. Dicha información se obtiene de 
organismos sectoriales con competencia en la regulación de las emisiones de residuos líquidos (RILES) a aguas 
superficiales continentales, marinas y subterráneas. Estas instituciones corresponden a la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que deben enviar al Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) esta información para la construcción de las estadísticas e indicadores ambientales219.  

En las siguientes Tablas se presentan las emisiones al agua generados por establecimientos industriales en la comuna de 
Paine, desde el año 2005 hasta el 2017. En donde se observa que los tipos de contaminantes mayormente generados en 
la comuna corresponden a níquel (18.042 ton), sulfatos (9.021 ton), nitritos más nitratos (9.021 ton) y sólidos suspendidos 
(664,6 ton). El níquel se usa en aleaciones con el acero inoxidable y otros metales que son resistentes a la corrosión; 
usándose frecuentemente en la fabricación de monedas. Los sulfatos se pueden encontrar de forma natural en el agua, 
se utilizan en la fabricación de detergentes y de fertilizantes; en relación a los nitratos se debe considerar que sus niveles 
en suelos y en agua se ven incrementados por el uso de fertilizantes nitrogenados. Además, se utilizan en la conservación 
de carnes y pescados; por su parte los sólidos suspendidos son pequeñas partículas de contaminantes sólidos que flotan 
o se encuentran suspendidas en la superficie de aguas residuales u otros líquidos.

Tabla N° 171: Emisiones a cuerpos de agua en la comuna de Paine, desde el año 2005 a 2017 

Tipo de contaminante Emisiones (ton) 

Níquel 18.042,69 

Sulfatos 9.021,35 

Nitritos más Nitratos 9.021,35 

Sólidos suspendidos totales 664,69 

Cloruros 594,40 

Xileno 322,64 

Aceite y grasas 306,92 

Nitrógeno Total Kjeldahl 272,92 

Fluoruros 253,92 

Fósforo Total 121,57 

Molibdeno 46,95 

Cobre 5,76 

Triclorometano 2,20 

Hidrocarburos fijos 1,99 

Hierro / hierro disuelto 0,51 

Boro 0,22 

Sulfuros 0,11 

Aluminio 0,09 

Manganeso 0,03 

Tetracloroeteno 0,02 

Arsénico 0,02 

219 Ministerio del Medio Ambiente. RETC. Emisiones al Agua. Disponible en: http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/ (consultado 21 de diciembre de 2019). 

http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/
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Tipo de contaminante Emisiones (ton) 

Zinc 0,02 

Cianuro 0,01 

Índice de fenol 0,01 

Cromo hexavalente 0,01 

Plomo 0,01 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2019. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Disponible en: http://www.retc.cl/emisiones-al-
agua/. 

En cuanto a las industrias que mayormente generan descargas líquidas a cuerpos de agua, se tiene que aproximadamente 
el 80% (9.301,2 ton) de las emisiones son generados por la empresa Alginatos Chile S.A, dicha empresa pertenece a 
KIMICA Corporation que es un productor, fabricante y proveedor a nivel mundial de “alginatos” (ácido algínico y sus 
derivados), un polisacárido. Los alginatos se extraen de las algas marinas pardas, que se encuentran en gran abundancia 
en el océano220. Por su parte, Aguas Andinas genera alrededor del 14% (1.613,5 ton) de emisiones de Riles en la comuna 
de Paine (ver siguiente Tabla):  

Tabla N° 172: Razón social de las empresas que generan descargas de Riles a cuerpos de agua en la comuna de Paine 

Razón Social Emisiones (ton) 

Alginatos Chile S. A 9.301,2 

Aguas Andinas S. A 1.613,5 

Sin Información 587,2 

Manufacturas de Cueros Paine Limitada 47,5 

David del Curto S. A 19,2 

Comercial y Deshidratadora Graneros Ltda 16,0 

Diana Naturals Chile Spa 12,9 

Exportadora Unifrutti Traders Ltda 9,4 

Mercofrut S A 6,3 

Agrícola Nacional Sac E I 1,9 

Walmart Chile Alimentos Y Servicios Limitada 1,2 

Carnes Paine Limitada 0,4 

Ideal S. A 0,0 

Julián Del Curto y Compañía S. A 0,0 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2019. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Disponible en: http://www.retc.cl/emisiones-al-
agua/.  

En el siguiente Gráfico se presenta información sobre las descargas de Riles desde el año 2005 hasta el 2017 en la comuna 
de Paine. Se observa que en los años 2010 (1.469 ton), 2009 (1.360 ton) y 2008 (1.278 ton) se produjeron la mayor 
cantidad de descargas.  

220KIMICA Corporation. 2019. Disponible en: https://www.kimica.jp/spanish/portada.htm. 

http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/
http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/
http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/
http://www.retc.cl/emisiones-al-agua/
https://www.kimica.jp/spanish/portada.htm
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Gráfico N° 85: Emisiones de Riles por año en la comuna de Paine

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2019. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Disponible en: http://www.retc.cl/emisiones-al-
agua/.  

9.1.2.6 Actividades de caza 

Debido a los problemas generados con la caza de animales en la comuna de Paine, se han creado las dos siguientes 
Áreas de Prohibición de Caza, en donde se prohíbe temporalmente la caza o captura de especies. Estas zonas se 
encuentran reguladas en la Ley Nº 19.473 1996: 

• Contrafuerte Montañoso La Parición, Huelquén–Chada (Decreto 471 de 2015), se establece la prohibición de
caza por un período de 30 años, en una superficie total de 17.848,8 ha. Fue creado en conjunto entre el Ministerio
de Agricultura (Servicio Agrícola y Ganadero) y la Municipalidad de Paine.

• Laguna Aculeo - Altos de Cantillana – Tantehue (Decreto 382 de 1998), se establece la prohibición de caza por
un período de 30 años, en una superficie de 156.117 ha., para la totalidad de las especies de aves, mamíferos,
anfibios y reptiles silvestres. Fue creado en conjunto entre el Ministerio de Agricultura (Servicio Agrícola y
Ganadero).

9.1.2.7 Presencia de microbasurales 

Otro problema ambiental en la comuna tiene relación con la presencia de microbasurales en canales de regadío, sitios 
eriazos y en sectores como Paine Centro, Pintué, Huelquén, Rangue, Alto Challay, río Angostura, sector de la Huachera y 
estero Cardonal. Para contrarrestar dicho problema, la Municipalidad, por medio de la Dirección de Aseo y Ornato, realiza 
distintas acciones de limpieza de sectores, además de campañas del día del cachureo. Durante el año 2019, se realizaron 
1.117 operativos de limpieza considerando toda la comuna. Los lugares en donde se realizaron la mayor cantidad de 
operativos son Av. 18 de Septiembre, con 199 operativos; Gran Avenida, con 198; el Rincón de Paine, donde se ejecutaron 
107 operativos y, Santa Filomena de Huelquén hasta Padre Hurtado Canastillos, con 94 operativos (ver siguiente Tabla).  
Desde el año 2015 hasta el 2019 se recibieron en la Municipalidad 21 denuncias por microvertederos y escombros.  

Tabla N° 173: Microbasurales en la comuna de Paine 

Localización Microbasurales Operativos 

Avenida 18 de Septiembre desde Puente La Paloma Hasta O'higgins 199 

Gran Avenida 198 

Rincón de Paine 107 

O'higgins 63 

Baquedano 47 

Santa Filomena de Huelquén hasta Padre Hurtado Canastillos 94 

Baquedano desde límite Comunal Buin Hasta Acceso 1 44 

Canastillos Huelquén 79 

Canastillos Peralillo 36 
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Localización Microbasurales Operativos 

José Pepe Fuentes 48 

Plaza Santa Filomena 51 

Sitio Eriazo Costado Cesfam 42 

Paine Centro Comercial 39 

Pintué 38 

El Villar 32 

Total 1.117 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2019. 

9.1.3 Patrimonio Natural 

En la comuna de Paine se localiza el Sitio Prioritario Cordón de Cantillana que tiene una superficie de 205.378 ha., 
ubicadas entre la Cordillera de la Costa y el valle. Administrativamente, forma parte de las comunas de Melipilla, San 
Pedro, Alhué, Paine e Isla de Maipo. En la comuna de Paine hay aproximadamente 33.912 ha, que representan el 16,5% 
de la superficie total de este sitio prioritario. En la Región Metropolitana existen 5 Sitios Prioritarios con efecto en el SEIA221, 
entre los cuales se encuentra el Cordón de Cantillana (Altos del Río Maipo, El Morado, El Roble y Río Olivares-Río 
Colorado-Tupungato). En este sitio se localiza el 74% de la superficie regional de Bosque Caducifolio, el 50% del Bosque 
Esclerófilo Costero y el 30% del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa. El valor ambiental de la zona se fundamenta 
en la presencia de ecosistemas únicos y específicos, con especies de flora y fauna endémicas y en categoría de 
conservación, además que constituye una importante fuente de recursos hídricos tanto para el consumo de la población 
como para las actividades productivas que ahí se desarrollan: minería y agricultura222.  

Este sitio se ubica en uno de los 25 “hotspot” de biodiversidad del mundo que son ecosistemas con alto número de especies 
endémicas y con un alto nivel de riesgo de ser intervenidos o sustituidos por usos antrópicos. De ahí la necesidad de su 
conservación, la cual resulta más significativa teniendo en cuenta el gran de desarrollo urbano de la ciudad de Santiago y 
la consecuente presión sobre los componentes de la biodiversidad. Es importante mencionar que aproximadamente el 
15% de la fauna que habita en el Cordón de Cantillana es endémica de Chile. Contiene aproximadamente el 65,2% de la 
superficie total regional del piso Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum; 
el 54,6% del piso Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus y el 58,6% del piso 
Matorral bajo mediterráneo costero de Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum, respecto del total regional223.  

En el Cordón de Cantillana es posible encontrar una gran diversidad de especies de flora y fauna, en el área se encuentran 
por lo menos 8 comunidades vegetacionales que contienen 19 especies que están en alguna categoría de conservación, 
como, por ejemplo: Acacia caven (espino), Nothofagus macrocarpa (roble de Santiago), Avellanita bustillosii (avellanita), y 
Beilschmiedia miersii (belloto del norte), entre otras. En relación a la fauna, se estima que en el área existen 
aproximadamente 163 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 25 son endémicos y 37 especies se encuentran 
en alguna categoría de conservación, por ejemplo: Pristidactylus valeriae (lagarto gruñidor de valeria); Cyanoliseus 
patagonus (loro tricahue), Falco peregrinus (halcón peregrino), Leopardus guigna (güiña) y varias especies de reptiles. El 
macizo montañoso de este Sitio Prioritario es una importante fuente de agua tanto para el consumo de la población en su 
área de influencia como para las actividades productivas (agricultura, minería) que allí se desarrollan224. 

Además, en la comuna se encuentran las siguientes áreas de protección: 

• Sitio Prioritario Cerros Alto Jahuel-Huelquén: tiene una superficie de 7.414,63 ha. Este sitio ha sido caracterizado
por su importancia para aves rapaces. Por su característica como un cerro isla, su principal amenaza la constituye
la expansión de actividades agrícolas y urbanas225.En él se pueden encontrar fragmentos de bosques

221 En el Artículo 11 de la Ley 19.300 que fue modificada por la Ley 20.417 de 2010, se menciona que las actividades o proyectos deberán realizar un Estudio de Impacto 

Ambiental, cuando se localicen en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, Sitios Prioritarios para la Conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas 
con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende 
emplazar.  
222 Avendaño, K. et al. 2008. Gestión Ambiental Integrada para la comuna de Paine. Universidad de Chile. 
223 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2015. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015.2025.  
224 CONAMA, 2005. Plan de Acción “Cordón de Cantillana 2005-2010” para la implementación de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región 

Metropolitana de Santiago.  
225 Municipalidad de Paine. Plan Regulador Comunal de Paine.  
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precordilleranos, formación vegetal escasamente representada en el SNASPE. Esta área se une por el poniente 
con la Cordillera de la Costa en Angostura de Paine. Hacia el oriente está conectado con la Reserva Nacional 
Río Clarillo226.  

• Sitio Prioritario Corredor Limítrofe Sur (Angostura): tiene una superficie de 8.387,48 ha. En esta área se concentra
el 2% del Bosque Esclerófilo Andino de la Región Metropolitana. De gran importancia es su conexión con el
oriente, específicamente con la Reserva Nacional Río Clarillo y al poniente con el sitio prioritario Cordón de
Cantillana, siendo un importante corredor biológico entre la cordillera de la Costa y la cordillera de los Andes. Su
principal amenaza es la expansión de la agricultura227.

• Santuario de la Naturaleza El Ajial: los Santuarios corresponden a aquellos sitios terrestres o marinos que ofrecen
posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de
ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el
Estado228. El Ajial, tiene una superficie de 2.134 hectáreas. Se encuentra inmerso en el ecosistema de bosque
esclerófilo de la ecorregión mediterránea, la cual posee el carácter de "hotspot 229 " para la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial. Este sitio permite aumentar la representatividad en el piso vegetacional
denominado Bosque Espinoso Mediterráneo Andino de Acacia caven y Baccharis paniculata, aumentando en un
0,61% la representatividad de este piso en el Sistema de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). En total, el
Santuario aumenta un 1,22% la representatividad de los pisos existentes, todos los cuales tienen en la actualidad
menos de un 10% de protección oficial230.

Fotografía N° 50: Santuario de la Naturaleza El Ajial

Fuente: Consejo de Monumentos Nacional, 2016. 

En este Santuario se encuentran dos especies arbóreas en categoría de amenaza: i) la Citronella mucronata (Naranjillo) 
constituye una especie endémica de Chile que posee una larga pero discontinua distribución norte-sur, desde la Región 
de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos; y ii) la Persea meyeniana (Lingue) que también es una especie endémica de 
Chile que señala el límite austral de las Lauraceas americanas y su distribución dentro del área está vinculada a zonas del 
bosque higrófilo y marginalmente al bosque esclerófilo. En relación a la fauna, existen dos anfibios: el Pleurodema thaul 
(sapito de cuatro ojos) y la Rhinella arunco (sapo de rulo) clasificados en las categorías de casi amenazado y vulnerable, 
respectivamente, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente (RCE). 

226 Avendaño, K. et al. 2008. Gestión Ambiental Integrada para la comuna de Paine. Universidad de Chile. 
227 Municipalidad de Paine. Plan Regulador Comunal de Paine. 
228 Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Declara Santuario de la Naturaleza “El Ajial”. Decreto 4 de 2016.  
229 Los hotspot o “puntos calientes” de biodiversidad con prioridad de conservación se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas 

vasculares endémicas, equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido 
fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers y otros, 2000). 
230 Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Declara Santuario de la Naturaleza “El Ajial”. Decreto 4 de 2016. 
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Además, hay tres especies de reptiles, de los cuales el Liolaemus lemniscatus y Liolaemus tenuis se encuentran 
clasificados como preocupación menor y el Callopistes palluma clasificada como vulnerable de acuerdo a la lista roja de 
la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza); hay dos especies de micromamíferos (Thylamis 
elegans y Abrocoma bennetti) clasificadas como rara e insuficientemente conocida, respectivamente, de acuerdo a la Ley 
de Caza; cinco macromamíferos (Felis concolor, Leopardus colocolo, Lycalopex griseus, Lycalopex culpaeus y Leopardus 
guigna), clasificados como casi amenazados en los dos primeros casos, preocupación menor, y vulnerable en el último 
caso; dos especies de crustáceos dentro del área que están clasificadas en peligro de extinción según el RCE: Aegla 
papudo y Aegla laevis. En cuanto a la avifauna, existen tres especies con problemas de conservación: Columba araucana, 
Falco peregrinus cassini y Cyanoliseus patagonus bloxami231. Los principales servicios ecosistémicos del Santuario El Ajial 
son: la generación y mantención de la calidad de aguas para la agricultura y otros usos; oportunidades para la investigación 
científica y educación ambiental; control y regulación natural de la escorrentía superficial; conectividad entre áreas 
protegidas; preservación de patrimonio arqueológico; ecoturismo y uso recreacional de intereses especiales y mantención 
de la sucesión ecológica. Sin embargo, se debe tener presente que este santuario no se encuentra abierto al público, por 
lo que es poco conocido por la comunidad.  

Fotografía N° 51: Laguna de Aculeo 

Fuente: Barría, P; et al. 2019. Laguna de Aculeo es una de las primeras víctimas del cambio climático y megasequía según estudio de la Universidad 
de Chile.   

Otro lugar de interés ambiental y social para la comuna de Paine, lo constituye la Laguna de Aculeo, por la presencia de 
distintas especies de fauna terrestre y acuática, flora y vegetación arbustiva. Actualmente el sector de la Laguna y su 
ambiente inmediato se encuentra protegido mediante la creación de un decreto que crea el área prohibida de caza en las 
zonas de Aculeo, Altos del Cantillana y Tantehue, por un período de treinta años. La cuenca de Laguna de Aculeo se 
localiza en la Ecoregión de Matorral Mediterráneo de Chile que es el único ecosistema de su clase en América del Sur, y 
uno de los cinco ecosistemas de este tipo en el mundo. Un 6% de la flora de la Región Ecológica de Matorral y Bosque 
Esclerófilo es endémica de la Región Metropolitana, mientras un 39,1% de la flora nativa total posee como límite de 
distribución norte, la Región Metropolitana, destacando especialmente la Avellanita bustillosii (Avellanita), la cual es 
endémica del cordón Cantillana y se encuentra en categoría de conservación “en peligro”, y el Lagarto Gruñidor de Valeria 
(Pristidactylus valeriae), que solo se encuentra en algunos sectores de esta región, incluida la cuenca de Aculeo. Cabe 
resaltar que un 15% de la fauna que habita en el Cordón Cantillana es endémica de Chile. Estas características han 
determinado que una amplia zona del norte centro de Chile, incluida la cuenca de Aculeo, sea considerada uno de los 30 
hotspot232 de interés mundial, denominándose “Chilean Winter Rainfall Valdivian Forest”, por el tipo bioclimático 

231 Ibid.  
232 Los hotspot o “puntos calientes” de biodiversidad con prioridad de conservación se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas 

vasculares endémicas, equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido 
fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers y otros, 2000). 



360 

predominante en esta zona. Los humedales cubren solo un 0,3% de la superficie de la Región Metropolitana, y los cuerpos 
de agua un 0,24%, de modo que estos hábitats son muy reducidos233.  

Sin embargo, en los últimos años la Laguna de Aculeo se ha visto sometida a fuertes presiones derivadas de las actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, inmobiliarias, turismo y recreación. En una investigación realizada por 
académicos de la Universidad de Chile se menciona que la agricultura es el principal consumidor de agua en la cuenca de 
Aculeo, alcanzando un 70%. Por su parte, el consumo de agua asociado al crecimiento de la población en Aculeo 
(específicamente una mayor cantidad de parcelas de agrado y condominios), aumentó en un 14%. En este estudio, se 
menciona que, si bien la agricultura y el aumento de los condominios inciden en la escasez hídrica presente en la zona, el 
factor principal es la disminución de las precipitaciones desde el año 2010. Las precipitaciones de la última década (2010-
2018) son aproximadamente 38% menor que el promedio histórico, una cifra mucho mayor al aumento en el consumo de 
agua que ha crecido en un 14% desde la década de los ’90234.  

El río Angostura también es un sitio de interés ambiental y social para la comuna de Paine, sin embargo, se ha visto 
sometido a una variedad de presiones entre las cuales se encuentran la extracción de áridos235, presencia de 
microbasurales y escombros. Además, es usado como lugar para picnic y camping, sin embargo, no se cuentan con las 
condiciones e infraestructura adecuada para el desarrollo de estas actividades lo que genera problemas sanitarios, 
especialmente a la altura del sector Hospital y Águila Sur. En este sentido, se debe destacar las acciones que realiza la 
Municipalidad de limpieza y levantamiento de microbasurales en el sector. Asimismo, existen agrupaciones sociales como 
el Colectivo Ecológico Kona Koipu y Minga por la Causa que han realizado acciones para el mejoramiento del entorno 
natural del río.  

9.1.4 Cambio Climático 

Chile es un país altamente vulnerable al Cambio Climático, al poseer: áreas costeras de baja altura; zonas áridas y 
semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; 
zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, y ecosistemas montañosos. En relación a los principales 
impactos en el país, se registran aumentos de las temperaturas en el valle central y la cordillera, en tanto que las estaciones 
costeras indican un leve enfriamiento, aunque sin significancia estadística. En cuanto a las precipitaciones, se proyecta 
una disminución entre el 5% y 15% para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Según 
Santibáñez et al (2013), al año 2050, se estima que tres pisos vegetacionales (bosque caducifolio templado-antiboreal 
andino de Nothofagus pumilio y Maytenus disticha, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; bosque caducifolio 
mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum y bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia 
caven y Prosopsis chilensis, ambos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins) serían los más afectados 
ya que los bioclimas asociados a ellos parecen desconfigurarse. Además, se proyecta una reducción significativa de los 
caudales medios mensuales en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, que trae como consecuencia la 
reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuencas nivales y nivo-pluviales y el aumento del riesgo de 
desastre236.  

En relación a los principales efectos del cambio climático en la comuna de Paine, tomando como referencia el estudio 
“Base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980 - 2010) y proyección al año 2050”, en donde se proyectaron 
variables de precipitación y temperatura a nivel comunal; se proyecta para el año 2050 una disminución de 79 mm en la 
precipitación promedio; y un aumento de 2,1°C en la temperatura estival y 1,7°C en la temperatura invernal (ver siguiente 
Tabla). Lo cual impactará en la disponibilidad de agua de la comuna, aumentando la escasez hídrica y la demanda sobre 
recursos energéticos por el aumento en los niveles de temperatura:  

233 Proyecto CONAMA / GEF-PNUD “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”. 2008. Plan de Gestión Ambiental para la cuenca 
de Aculeo.  
234 Barría, P; et al. 2019. Laguna de Aculeo es una de las primeras víctimas del cambio climático y megasequía según estudio de la U. de Chile Universidad de Chile.   
235 En el punto 8.1.2.1 se aborda esta problemática. 
236 Ministerio del Medio Ambiente, 2017. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf.  

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
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Tabla N° 174: Estimaciones de precipitaciones y temperatura en la comuna de Paine 

Línea Base (1980-2010) Proyección 2050 

PPA PPA MIN PPAMAX PPA PPA MIN PPAMAX 

553 496 625 474 426 535 

Línea Base (1980-2010) Proyección 2050 

T° media estival T° media invernal T° media estival T° media invernal 

18 7,5 20,1 9,2 

Fuente: PNUD, Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y Ministerio del Medio Ambiente, 2016. Elaboración de una base digital del clima 
comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050.  Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-
Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf. Nota: PPA (Precipitación Promedio), PPA MIN (Precipitación Mínima), PPA MAX (Precipitación Máxima).  

El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 es el principal instrumento articulador de la Política Nacional 
de Cambio Climático para los próximos 5 años en el país, y tiene como objetivo general hacer frente a los desafíos que 
plantean en el corto y mediano plazo los impactos del cambio climático en el territorio nacional, y promover la 
implementación de los compromisos adoptados por Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). En este instrumento se planteó una nueva institucionalidad ambiental en relación al cambio 
climático y en donde las municipalidades desempeñan un papel muy importante en: i) la coordinación con otras políticas 
públicas a nivel regional y comunal, ii) la estrategia para el desarrollo y la transferencia de tecnologías, y iii) la estrategia 
de educación y de sensibilización en cambio climático. Ante esto se requiere que la Municipalidad de Paine incluya en uno 
de sus principales instrumentos de gestión y planificación, el PLADECO, el cambio climático, mediante la formulación de 
iniciativas y acciones de acuerdo a los siguientes ejes, establecidos en el Plan de Adaptación al Cambio Climático para 
Ciudades:  

Tabla N° 175: Ejes estratégicos y líneas de acción del Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 

Ejes Estratégicos Líneas de Acción 

Eje 1: Planificación urbana y ordenamiento territorial -Instrumentos de planificación territorial y normas urbanas
-Movilidad urbana

Eje 2: Infraestructura y construcción sostenible -Inversión en infraestructura 
-Espacio público 
-Edificios públicos 
-Viviendas 

Eje 3: Reducción y gestión del riesgo de desastres asociados al 
cambio climático 

-Reducción de riesgo de desastres y manejo de impactos

Eje 4: Gestión local y colaboración interinstitucional -Generación de capacidades y colaboración
-Gestión 

Eje 5: Difusión -Acciones de difusión

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2018. Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 2018‐2022.  

9.1.5 Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) 

Según el Código de Aguas es el derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los 
requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este Código. De acuerdo a información de la DGA (Dirección General 
de Aguas), en la comuna de Paine se estima que hay 505 DAA; de los cuales 432 son de agua subterránea, 68 de agua 
superficial y corriente; 4 de agua superficial y detenida, y 1 de agua superficial. Se estima que no se conoce el tipo de uso 
de aproximadamente 197 DDA; y se calcula que 254 DAA son para riego y 19 para uso doméstico (ver siguiente Gráfico): 

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
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Gráfico N° 86: Cantidad de DAA en la comuna de Paine

Fuente: Mapocho Consultores con base en la Dirección General de Aguas. Disponible en: 
https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/derechos_historicos/Paginas/default.aspx (consultado 4 de diciembre de 2019). 

9.1.6 Depósitos de Relaves Mineros 

De acuerdo a información del Servicio Nacional de Geología y Minería, un relave es un sólido finamente molido, que se 
descarta en operaciones mineras. La minería de sulfuros de cobre extrae grandes cantidades de material (roca) del 
yacimiento que se explota. Solo una pequeña fracción corresponde al elemento de interés económico que se desea 
recuperar (algo menos de 1%). El resto del material (muy pobre en cobre) se denomina “relave”, y se debe depositar de 
forma segura y ambientalmente responsable. Por ende, un depósito de relave es una obra de ingeniería diseñada para 
satisfacer exigencias legales nacionales, de modo que se aísle completamente los sólidos (relaves) depositados del 
ecosistema circundante. Existen diferentes tipos de relaves, pero el que se encuentra en la comuna de Paine (ver siguiente 
Tabla) es un tranque, que consiste en un depósito en el cual el muro es construido por la fracción más gruesa del relave, 
compactado, proveniente de un hidrociclón (operación que separa sólidos gruesos de sólidos más finos, mediante 
impulsión por flujo de agua). La parte fina, denominada Lama, se deposita en la cubeta del depósito237. 

Tabla N° 176: Depósitos de relaves mineros en la comuna de Paine 

Nombre empresa Nombre faena Tipo instalación Recurso Estado 

Oscar Cuevas 
Contreras 

Los Maquis de Rangue (Ex Planta Aculeo) Tranque De Relave Oro Abandonado 

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería, 2019.  

9.1.7 Incendios Forestales 

De acuerdo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen 
se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta, con peligro 
o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, Es decir, es el fuego que quema árboles, matorrales y pastos. Es un
fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son materiales vegetales y que, en su propagación puede
destruir ganado, viviendas, como también vidas humanas238.

Los incendios forestales arrasan enormes extensiones de vegetación, constituyéndose en una de las causas del proceso 
de fragmentación del bosque, deforestación y desertificación. Además, se les atribuye ser uno de los causantes de la 

237 Servicio Nacional de Geología y Minería. 2019. Disponible en: https://www.sernageomin.cl/preguntas-frecuentes-sobre-relaves/.  
238 Corporación Nacional Forestal-CONAF. 2011. Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales. Disponible en: http://www.conaf.cl/wp-
content/files_mf/1367247711manual_RMbaja.pdf. 
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contaminación atmosférica e incluso, de su participación en la liberación, a través de la combustión, de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes más conocidos como COP´s. En Chile, a nivel país, se originan anualmente un promedio de 6.000 
incendios, con una superficie afectada de 50.000 hectáreas. La causa que da origen a estos eventos, casi exclusivamente, 
se radica en el ser humano y sus actividades. A la Región Metropolitana, le corresponde una participación de un 9% de 
los incendios y un 8% de la superficie afectada (según valores entre los años, 2006 a 2010)239. 

En el caso de la comuna de Paine desde el año 2014 hasta el 2019, la cantidad de incendios ha aumentado, pasando de 
10 a 33; sin embargo, la cantidad de superficie afectada ha disminuido de 620,5 ha en el período 2014-2015 y a 27,6 ha 
en el período 2018-2019. Un aspecto relevante de los incendios forestales recae en que la mayor cantidad de superficie 
afectada corresponde a vegetación natural, por ejemplo, en el período 2018-2019, el 88% de la superficie quemada 
corresponde a vegetación natural, de hecho, en los períodos 2016-2017 y 2014-2015, el 100% de la superficie afectada 
corresponde a vegetación natural (ver siguiente Tabla): 

Tabla N° 177: Superficie afectada por incendios forestales en la comuna de Paine 

Período Número de incendios Vegetación natural (Ha) Total superficie afectada (Ha) 

2018-2019 33 24,34 27,60 

2017-2018 14 439,72 441,62 

2016-2017 11 286,30 286,30 

2015-2016 9 8,15 11,15 

2014-2015 10 620,10 620,50 

Fuente: Mapocho Consultores con base en CONAF, 2019. Estadística - Ocurrencia y Daño por Comuna 1985 a 2018. Disponible en: 
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticas-historicas/.  

Nota: Según la Municipalidad de Paine las estadísticas manejadas por la CONAF en la comuna de Paine no incluyen el incendio del verano del año 2017 
que se produjo en la zona oriental de la comuna, entre Aparición y El Palpi, y que consumió más de 1.000 has. Aunque el incendio se inició en Pirque y 
la Conaf lo considera en la estadística de esa comuna, la Municipalidad de Paine, en conjunto con bomberos de esta comuna y la comunidad, ayudaron 
a combatir ese incendio, y se contrataron helicópteros. 

De acuerdo a información suministrada por la Municipalidad de Paine, los Sectores de Aculeo, Champa, Huelquén, Águila 
Sur y Norte, Chada, y La Aparición, son las principales zonas críticas para los incendios forestales en la comuna de Paine 
(ver siguiente Tabla):  

Tabla N° 178: Zonas críticas de incendios forestales en la comuna de Paine 

Sector o Zona Descripción 

Sector Aculeo En Rangue los loteos instalados en ladera de cerro: "Bosques de Aculeo", "Piedra Molino" y "Parque 
Cantillana". En Pintué los callejones de Los Gansos y La Playa. Además, considerar El camino 
Rosario Vial hacia el "Rincón de Los Perales", donde los caminos son estrechos y hay muchas casas 
en lugares apartados y agrestes. 

Sector Champa El loteo "Lomas del Águila", especialmente vulnerable. También considerar "Pueblo Hundido" en 
Peralillo. 

Sector Águila Sur- Águila 
Norte 

Con muchas construcciones en ladera de cerro, pero con organización comunitaria. También 
considerar Águila Norte, donde hay muchos incendios y construcciones dispersas. 

Sector Huelquén, camino 
El Escorial 

Existen loteos en el final del camino. Especialmente vulnerable es "La Portada", pues es grande, con 
caminos estrechos, sin organización y con problemas de acceso al agua. 

Sector Cuesta Chada  Ahora que está reabierta, se convierte nuevamente en un punto crítico. Pero no posee mucha 
población. 

Sector La Aparición Los loteos irregulares "cora 1" y "cora 2", son vulnerables y críticos, por su emplazamiento, la nula 
organización comunitaria y por el tipo de actividad que se realiza, especialmente los fines de semana. 

Otros Sectores "La Trilla", cerro "La Sanchina", loteo irregular "El Sauce", villorrio "San Pascual" y nuevas 
parcelaciones irregulares que están aumentando este año en las faldas del cerro Challay. 

Fuente: Municipalidad de Paine, 2020.  

239 Corporación Nacional Forestal-CONAF. 2011. Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales. Disponible en: http://www.conaf.cl/wp-
content/files_mf/1367247711manual_RMbaja.pdf. 

http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticas-historicas/
http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1367247711manual_RMbaja.pdf
http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1367247711manual_RMbaja.pdf
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9.1.8 Procedimientos Sancionatorios y Denuncias ante Organismos Públicos 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tiene la autoridad de fiscalizar: Resoluciones de Calificación Ambiental 
(RCA), Normas de Calidad y Emisión, Planes de Prevención y/o Descontaminación, Planes de Manejo de la Ley N°19.300 
y otros que la ley establezca a futuro. Además, tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones frente a un incumplimiento 
de dichos instrumentos, las que van desde la amonestación por escrito hasta la revocación de la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), incluyendo la aplicación de multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales240. En ese marco, la 
SMA ha iniciado en la comuna de Paine los siguientes procedimientos sancionatorios por parte de la (SMA):  

Tabla N° 179: Procedimientos Sancionatorios en la comuna de Paine 

Categoría Estado Infracción 

Agroindustrias En curso h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando
corresponda

Agroindustrias Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando
corresponda

Agroindustrias Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando
corresponda

Agroindustrias Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando
corresponda

Agroindustrias Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los
que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con
ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la
Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 
3°

Agroindustrias En curso b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los
que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con
ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la
Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 
3°

Instalación fabril Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

Hay 7 hechos considerados, los cuales se relacionan con "El 
incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas 
en las resoluciones de calificación ambiental" 

Agroindustrias Terminado - PDC 
Satisfactorio 

Hay 4 hechos, todos relacionados con "El incumplimiento de las 
leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas 
de residuos líquidos industriales" 

Instalación fabril Programa de Cumplimiento 
en ejecución 

Hay 3 hechos relacionados con el "incumplimiento de las 
condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de 
calificación ambiental" 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente, 2019. 

Otra entidad que realiza procedimientos sancionatorios en materia ambiental es la Dirección General de Aguas (DGA)241, 
la cual a partir de denuncias realizadas por cualquier persona (jurídica o natural), inicia investigaciones que en la mayoría 
de los casos incluye la fiscalización en terreno de la posible infracción. Si luego de la investigación no se detecta infracción, 
no se acoge la denuncia. Pero se si detecta una “infracción al Código de Aguas, la DGA puede aplicar directamente una 
sanción administrativa para algunas de ellas y para otras infracciones que no estén especialmente sancionadas en el 
Código de Aguas, la DGA remite los antecedentes al Juez de Letras respectivo para que aplique una multa. Cuando se 
detecta una presunta usurpación de aguas, la DGA remite los antecedentes al Ministerio Público”. Las materias 
denunciadas por las cuales se puede solicitar una fiscalización son obras no autorizadas en cauces (Art. 41 y 171 C.A), 
extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), bocatomas (Art. 151, 304 C.A.), 

240Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Qué es la SMA? Disponible en: https://portal.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-sma/.  
241 Dirección General de Aguas. Denuncias y Fiscalizaciones de Oficio. Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/default.aspx 

https://portal.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-sma/
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obras hidráulicas mayores (Art. 294 y 307 C.A.), caudal ecológico (Art. 129 bis 1 C.A.), extracción de áridos no autorizada 
(Art. 32 C.A.), control de extracciones de aguas (Art. 68 C.A.), incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho (Art. 
149 N°7 C.A.) u otras relacionada con el Código de Aguas242. 

En la siguiente Tabla se presentan las denuncias y fiscalizaciones registradas por la DGA en la comuna de Paine243. En el 
año 2017 se registraron 15 denuncias, de las cuales 11 están resultas y 4 están en trámite. En el año 2016 se presentaron 
8 denuncias, de ellas 7 están resultas y una en trámite. Por su parte, en el año 2015 se registraron 20 denuncias, de las 
cuales 11 están resueltas y 9 están en trámite. Del total de denuncias registradas desde el año 2015 hasta el año 2017 
(43 denuncias), 13 no fueron acogidas, 10 se acogieron parcialmente, 9 se encuentran en gestión, 5 se acogieron, un 
expediente se encuentra cerrado y no hay información sobre la decisión para 5 expedientes.  

Tabla N° 180: Denuncias registradas por la DGA en la comuna de Paine 

Año 
Estado de 

Tramitación 
Tipo de Infracción Indicada en la denuncia o formulario de inspección Decisión 

2017 Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

Acoge parcialmente 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

Acoge parcialmente 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

Acoge parcialmente 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

No Acoge 

En trámite Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

- 

Resuelto Obras no autorizadas en cauces (Art. 41 y 171 C.A.) No Acoge 

Resuelto Obras no autorizadas en cauces (Art. 41 y 171 C.A.) No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

Cierra expediente 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

Acoge 

En trámite Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 
203/2013) 

- 

En trámite Obras no autorizadas en cauces (Art. 41 y 171 C.A.) - 

En trámite Obras no autorizadas en cauces (Art. 41 y 171 C.A.) - 

2016 Resuelto Extracción de áridos no autorizada (art 32) No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (art 20, 59, 163 C.A.) Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (art 20, 59, 163 C.A.) No Acoge 

Resuelto Obra no autorizada en cauce (art 171) No Acoge 

Resuelto Entorpecimiento en el uso de las aguas No Acoge 

Resuelto Extracción de aguas no autorizada (art 20, 59, 163 C.A.) No Acoge 

Resuelto Obra no autorizada en cauce (art 171) No Acoge 

En trámite Obra no autorizada en cauce (art 171) - 

2015 Resuelto Obras no autorizadas en cauce natural No acoge 

242 Dirección General de Aguas. Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/faq/Paginas/Detallepreguntafrecuente.aspx?item=20 
243 En el año 2018 no se registraron denuncias en la comuna de Paine. Para el año 2019 la información en la página web de la DGA no está actualizada.  
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Año 
Estado de 

Tramitación 
Tipo de Infracción Indicada en la denuncia o formulario de inspección Decisión 

Resuelto Obras no autorizadas cauce natural, Extracción de áridos Acoge 

Resuelto Extracción no autorizada de aguas Acoge 

En Trámite Obras no autorizadas cauce natural, Extracción de áridos En gestión 

En Trámite Obras no autorizadas cauce natural, Extracción de áridos En gestión 

Resuelto Extracción no autorizada de aguas Acoge 

Resuelto Extracción de áridos Acoge 
Parcialmente 

Resuelto Modificación de Cauce natural Acoge 
Parcialmente 

Resuelto Extracción no autorizada de aguas subterráneas Acoge 
Parcialmente 

Resuelto Obras no autorizadas en cauce natural, Modificación cauce natural Acoge 
Parcialmente 

Resuelto Obras no autorizadas en cauce natural, Modificación cauce natural Acoge 
Parcialmente 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce natural En gestión 

En Trámite Extracción de áridos En gestión 

Resuelto Obras no autorizadas en cauce natural Acoge 
Parcialmente 

Resuelto Obras no autorizadas en cauce natural Acoge 
Parcialmente 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce artificial y Otros En gestión 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce artificial y Otros En gestión 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce artificial En gestión 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce artificial En gestión 

En Trámite Obras no autorizadas en cauce artificial En gestión 

Fuente: Mapocho Consultores con base en Dirección General de Aguas. Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/ 
realizarDenuncia/Paginas/default.aspx#. 

El Ministerio de Salud a través de las Seremis de Salud también realiza diversos tipos de sumarios, entre los cuales se 
encuentran algunos vinculados con el Programa del Departamento de Acción Sanitaria. En la comuna de Paine desde el 
año 2016 hasta marzo de 2020, se han registrado 10 sumarios sanitarios. De ellos, 7 se presentaron en el año 2019, 2 en 
el año 2020 y 1 en el año 2016 (ver siguiente Tabla).  

Tabla N° 181: Cantidad de sumarios sanitarios registrados en la comuna de Paine por parte de la Seremi de Salud RM 

Año Materia Tipo Documento Multa en UTM 

2020 OPM Establecimientos Resolución 10 

OPM Profesiones Resolución 15 

2019 OPM Establecimientos Sentencia 120 

OPM Profesiones Sentencia 30 

OPM Establecimientos Sentencia 10 

OPM Profesiones Resolución 5 

Otros (Categoría Residual) Resolución 30 

OPM Establecimientos Resolución 20 

OPM Establecimientos Sentencia 60 

2016 Elaboradoras de Platos Preparados Sentencia 10 
Fuente: Mapocho Consultores con base en información de Seremi de Salud de la Región Metropolitana.  
Nota: Durante los años 2017 y 2018 no se registran sumarios vinculados al Programa del Departamento de Acción Sanitaria. 
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9.2 Conclusiones 

En temas ambientales en la comuna de Paine se han realizado importantes acciones como el SCAM, en el cual la 
Municipalidad se encuentra certificada en el nivel de excelencia y para obtener la certificación de excelencia sobresaliente 
se debe trabajar en la realización de un Plan de Eficiencia Energética, Plan de Eficiencia Hídrica, Plan de Acción para el 
Reciclaje, Política Ambiental Municipal, inclusión de criterios de sustentabilidad en las compras municipales, desarrollo de 
acciones de educación ambiental y un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otras temáticas. En este sentido, 
también es importante mencionar que la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal desarrolla iniciativas de gestión 
de reciclaje como convenios y acuerdos con empresas para la recuperación y valorización de materiales como vidrio, papel 
blanco, cartón, latas, PET y aceites usados. Además, se realiza un trabajo de reciclaje en eventos masivos y se desarrollan 
acciones de educación ambiental para la comunidad. Las cuales han permitido instalar y fortalecer la Gestión Municipal 
para el Reciclaje. Sin embargo, se requiere establecer un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para toda la 
comuna, en donde se fortalezca el trabajo con la comunidad en temas de separación y almacenamiento adecuado de 
residuos en el origen; incluyendo organizaciones o emprendedores locales de reciclaje.  

Asimismo, es relevante señalar la problemática asociada a la presencia de microbasurales en diferentes sectores de la 
comuna como en el río Angostura, Gran Avenida y Rincón de Paine, entre otros. La Dirección de Aseo y Ornato realiza 
acciones y operativos de limpieza en estos lugares; pero se requiere fortalecer el trabajo de prevención y fiscalización que 
incluya acciones de educación ambiental con la comunidad y la implementación de multas a quienes arrojan desechos en 
estos lugares.  

Existen otras problemáticas relevantes para la comuna relacionadas con la contaminación atmosférica, escasez y 
contaminación de recursos hídricos, uso descontrolado de plaguicidas, caza ilegal y extracción de áridos. En relación a 
esto, la Municipalidad recoge las denuncias realizadas por la comunidad y en caso de ser necesario las deriva a los 
organismos competentes como la Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección General de Aguas, Servicio Agrícola 
Ganadero y Corporación Nacional Forestal.  

Por otro lado, en temas de Tenencia Responsable de Animales, se debe destacar el desarrollo del Programa de Bienestar 
Animal y Tenencia Responsable de Mascotas y el Programa de Atención Veterinaria Municipal, mediante los cuales se 
brinda atención gratuita o de bajo costo para la comunidad. Para ello se cuenta con un Centro Veterinario Municipal para 
atenciones primarias a caninos y felinos, consultas, cirugías menores y esterilizaciones, con una Clínica Veterinaria Móvil 
y un Centro Veterinario menor, ubicado en la Dideco de la localidad de Hospital,  destinado básicamente a programas de 
esterilización de caninos y felinos, Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo el trabajo realizado en estas temáticas 
con campañas de educación, fiscalizaciones y multas, debido a que las mayores denuncias derivadas a la Oficina Municipal 
de Gestión Ambiental Comunal tienen relación con tenencia responsable de mascotas, aunque estas denuncias han 
disminuido aproximadamente un 26% desde el año 2016 hasta el 2019. En este sentido, se debe mencionar la 
preocupación manifestada por la comunidad en los talleres realizados en el marco de la actualización del PLADECO con 
la presencia de animales abandonados en vías y lugares públicos de la comuna. 

Por último, es importante mencionar que la Municipalidad debe avanzar en un trabajo colaborativo con grupos y 
organizaciones ambientales de la comuna, especialmente con el Comité Ambiental Comunal (creado en el marco del 
SCAM), en la búsqueda de soluciones y acciones para la gestión de problemáticas ambientales comunales.  

A continuación, se presentan las potencialidades y los factores críticos relacionadas con temáticas ambientales de la 
comuna. Estos aspectos han sido recopilados tanto de información obtenida en los talleres territoriales y entrevistas, como 
de información secundaria (estudios, diagnósticos y publicaciones oficiales). Las potencialidades son las variables que, 
dadas sus características, deben ser fortalecidas para lograr un desarrollo positivo de la comuna en algún aspecto del área 
de desarrollo social de la comuna; por otra parte, los factores críticos son todas las variables que, dada su relevancia, 
condicionan el desarrollo del ámbito diagnosticado, no son necesariamente aspectos negativos, pero se trata de elementos 
que deben ser considerados para el adecuado desarrollo de la comuna. 
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9.2.1 Factores Críticos 

9.2.1.1 Relevo de la Institucionalidad Ambiental Municipal 

Uno de los principales desafíos determinados para la Municipalidad de Paine, tiene relación con el relevo de la 
institucionalidad ambiental dentro del organigrama y funcionamiento de la institución. Actualmente, se cuenta con una 
Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal que depende de DIDECO, que podría funcionar como una Dirección. Sin 
embargo, se debe destacar que la dotación de profesionales en esta oficina ha aumentado en los últimos años, contando 
con Médicos Veterinarios, un Ingeniero Agrónomo, Geógrafa y una Ingeniera en Recursos Naturales. Además, en el año 
2015 se realizó una modificación del Manual de Estructura y Funciones del Municipio, que permitió fortalecer las funciones 
de la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal; y se aumentaron los programas con los cuales trabaja esta oficina: 

• Medio Ambiente y biodiversidad

• Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM

• Salud Pública y zoonosis

• Tenencia Responsable de Mascotas y Bienestar Animal

• Atención veterinaria Municipal

9.2.1.2 Gestión de Recursos Hídricos 

Uno de los principales problemas socioambientales de la comuna de Paine es la escasez de recursos hídricos, como se 
mencionó anteriormente (punto 9.1.2.4 Escasez hídrica), se calcula que en la comuna en la última década (2010-2018), 
las precipitaciones fueron un 38% menor que el promedio histórico, y por el contrario, ha habido un aumento del 14% en 
la demanda por el consumo de agua244. Además, se estima que  para el año 2050, se presentará una disminución de 79 
mm245 en la precipitación promedio, incrementando la escasez de agua. En los talleres territoriales realizados en el marco 
de la actualización del PLADECO, se mencionaron los siguientes problemas relacionados con los recursos hídricos: 

• Escasez de agua para la ejecución de actividades agrícolas, específicamente riego de cultivos. Sin embargo,
también se menciona que existe un uso excesivo de agua para el riego en Pintué.

• Déficit en los niveles de agua de las napas de la comuna.

• Sobreexplotación del agua para el consumo humano, debido al crecimiento de condominios en la comuna.
Además, existen loteos irregulares que aumentan la demanda y presión sobre los recursos hídricos de la
comuna.

• Extracción de agua irregular de pozos.

• Falta de fiscalización sobre la extracción de agua en varios sectores de la comuna como en el Río Peuco, y
Huelquén, etc.

• Falta de información técnica y confiable sobre la verdadera situación de los recursos hídricos de la comuna;
y se requiere que la comunidad conozca dicha situación.

Otro tema relevante que surgió en los talleres territoriales realizados en el marco de la actualización del PLADECO, fue la 
contaminación de recursos hídricos. En este sentido, se debe mencionar que de acuerdo a información del RETC, en la 
comuna de Paine se genera un promedio anual de más de 700 toneladas de emisiones a cuerpos de agua: en el año 2016 
se generaron 841,4 toneladas y en el año 2017 se generaron 763,9 toneladas. La empresa Alginatos Chile S.A., desde el 
año 2005 hasta el 2017 ha generado el 80% (9.301,2 toneladas) de las emisiones a los cuerpos de agua de la comuna, y 
la empresa Aguas Andinas el 14% (1.613,5 toneladas) de las emisiones de la comuna. Los contaminantes que más se 
emiten a los cuerpos de agua corresponden a sulfatos, sólidos suspendidos y cloruros. En la Municipalidad desde el 2015 
hasta el año 2019 se han presentado 31 denuncias por contaminación de agua.  

244 Barría, P; et al. 2019. Laguna de Aculeo es una de las primeras víctimas del cambio climático y megasequía según estudio de la U. de Chile Universidad de Chile.   
245PNUD, Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y Ministerio del Medio Ambiente, 2016. Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea 

base (1980‐2010) y proyección al año 2050.  Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-
web.pdf. 

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Clima-Comunal_Informe_Final_29_08_2016-web.pdf
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9.2.1.3 Uso de Agroquímicos 

Otro tema relevante que surgió en los talleres territoriales fue la falta de fiscalización sobre el uso de productos químicos 
en actividades agrícolas en la comuna de Paine. En este sentido, se debe mencionar que dicha fiscalización es 
responsabilidad de otras entidades distintas a la Municipalidad de Paine, como el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la 
Seremi de Salud. Sin embargo, la Municipalidad recaba las demandas realizadas por la comunidad y las deriva a las 
autoridades competentes. En relación a esto, la comunidad señala que: 

• Ha habido un aumento en el uso de agroquímicos.

• Existe un desconocimiento y desinformación de los químicos que son utilizados en la agricultura.

• Existe afectación a la flora y fauna de la comuna por el uso de químicos.

9.2.1.4 Animales Abandonados 

En los talleres territoriales realizados en el marco de la actualización del PLADECO, se mencionó como un aspecto 
negativo, la presencia de animales abandonados en vías y sectores públicos de la comuna. Sin embargo, se debe 
mencionar que la Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal implementa distintas iniciativas para promover la 
tenencia responsable de mascotas, entre las cuales se encuentran.  

• El Centro Veterinario Municipal, en donde se realizan atenciones primarias a caninos y felinos, consultas,
cirugías menores y esterilizaciones.

• El Programa GORE, esterilización e identificación en animales de compañía, en localidades y Paine Centro.

• El Programa SUBDERE esterilización e identificación en animales de compañía, en localidades y Paine
Centro.

• Operativos de esterilización, desparasitación externa e interna, vacunación antirrábica, implantación de
microchip en mascotas de áreas silvestres protegidas.

• La fiscalización de denuncias en tenencia responsable de animales.

• La inscripción y validación de inscripción de mascotas en el registro nacional.

9.2.1.5 Calidad del Aire 

Una de las principales problemáticas ambientales de la comuna tiene relación con la generación de ruidos y olores 
molestos y de humo, vinculadas a actividades agrícolas y uso de leña para calefacción en invierno en las villas de Paine. 
Los ruidos molestos se vinculan entre otros aspectos con el uso de ventiladores para la prevención de las heladas en los 
cultivos, los olores molestos se asocian a los planteles y establos de crianza y engorda de animales, curtiembres, plantas 
de tratamiento de aguas servidas y aplicación de guano. Por su parte, la generación de humo, también se asocia a las 
quemas agrícolas que se realizan en la comuna. En este sentido, la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado 
procedimientos sancionatorios contra empresas en la comuna vinculadas a actividades agrícolas y procesamiento de 
aguas residuales, por la generación ruidos y olores molestos.  

9.2.2 Potencialidades 

9.2.2.1 Gestión Ambiental Local Sostenida 

Se debe destacar como un aspecto positivo, la Certificación Ambiental Municipal de la comuna, en la cual la Municipalidad 
se encuentra en el Nivel 3, Certificación de Excelencia. Actualmente está en proceso de obtención del Nivel 4, Certificación 
de Excelencia Sobresaliente. De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, los principales beneficios de esta certificación 
consisten en el fortalecimiento de las unidades ambientales, fortalecimiento de la participación ciudadana, 
profesionalización de funcionarios y fomento de la educación ambiental. En este marco, es importante considerar que la 
Oficina Municipal de Gestión Ambiental Comunal, realiza diversas iniciativas de educación ambiental, entre las cuales se 
encuentran:  

• Ciclo de talleres ambientales en el Centro Cultural para público general.

• Charla de lombricultura para la comunidad según solicitud de programas municipales.

• Charla de tenencia responsable en colegios municipales y escuela de verano.
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• Apoyo a los establecimientos educaciones de la comuna paran la Certificación Ambiental (SNCAE).

• Inclusión de la temática ambiental en el Plan Anual de Educación Ambiental.

• Campañas de difusión de medioambiente: prevención de la contaminación atmosférica por el uso de la leña,
protección del área prohibida de caza, no + bolsas plásticas, reciclaje de vidrio.

También, en relación a residuos sólidos, se han realizado diversas acciones como, por ejemplo: 

• La promulgación de la Ordenanza de Bolsas Plásticas con participación ciudadana.

• Gestión para el reciclaje de vidrio, PET y aceite de descarte.

• Elaboración de un diagnóstico de la generación de residuos de la comuna, con miras a la generación de un
plan de gestión integral de residuos.

• Proyecto Punto Limpio y Verdes en la comuna.

• Operativo de recolección de residuos voluminosos, en coordinación de las JJVV.

• Reciclaje de metales, por recicladores locales.

• Piloto compostaje residuos orgánicos.

• Operativo de aseo de microbasurales en vías principales.

• Proyecto de reciclaje inclusivo en el edificio de Dideco Paine.

• Proyecto de reciclaje inclusivo en el CESFAM de Hospital, Paine y SAPU.

Además, en la comuna se realiza desde el año 2016 la Feria Ambiental Municipal que es una de las actividades centrales 
de la Municipalidad en temáticas medioambientales. El objetivo de esta feria es generar un espacio en el que la comunidad 
pueda conocer e involucrarse en acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente y mejoramiento del territorio, 
buscando con ello, promover la eficiencia hídrica, energética, el uso de tecnologías alternativas, y la educación ambiental 
a través de charlas, talleres y exposiciones que invitan a los asistentes a aprender de manera lúdica y disfrutar de 
manifestaciones artísticas. 

Esta instancia agrupa a distintos actores locales, tales como agricultores, artesanos, productores y pequeños 
emprendedores de la zona, quienes exponen su trabajo con una mirada local, educativa y ambientalmente sustentable. La 
Feria Ambiental es, por tanto, una instancia de difusión de estas iniciativas dentro de la comuna, que tiene como valor 
agregado, el acercar a la gente a esta mirada; que la ciudadanía participe, disfrute, comparta y aprenda otra forma de 
hacer las cosas, una más amigable con el medio ambiente. 

9.2.2.2 Paisaje y Patrimonio Natural 

La comuna de Paine cuenta con una diversidad de especies de flora y fauna, está inserta dentro del hostpot de interés 
mundial denominado “Chilean Winter Rainfall Valdivian Forest”, por el tipo bioclimático predominante en esta zona. La 
cuenca de Laguna de Aculeo se localiza en la Ecoregión de Matorral Mediterráneo de Chile, que es el único ecosistema 
de su clase en América del Sur, y uno de los cinco ecosistemas de este tipo en el mundo. Un 6% de la flora de la Región 
Ecológica de Matorral y Bosque Esclerófilo es endémica de la Región Metropolitana, mientras un 39,1% de la flora nativa 
total posee como límite de distribución norte, la Región Metropolitana, destacando especialmente la Avellanita bustillosii 
(Avellanita), la cual es endémica del cordón Cantillana y se encuentra en categoría de conservación “en peligro”, y el 
Lagarto Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae), que solo se encuentra en algunos sectores de esta región, incluida la 
cuenca de Aculeo. En esta zona se pueden encontrar especies como la garza cuca, cisne de cuello negro, cuervo de 
pantano, iguana chilena, lagartos, sapo arriero y zorros, etc.  

En la comuna se encuentra alrededor del 16,5% de la superficie del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad 
Cordón de Cantillana, el cual es el Sitio Prioritario número 1 de la Región Metropolitana. Su importancia radica en que es 
hábitat de una gran variedad de especies y prestación de servicios ecosistémicos. Es considerado uno de los pocos 
espacios de vegetación natural de gran extensión que se mantiene en la Región Metropolitana, y una fuente importante 
de recursos hídricos. En la comuna también se encuentran otras áreas de protección como el Santuario de la Naturaleza 
El Ajial, en donde se pueden encontrar una gran diversidad de especies de fauna y flora como el naranjillo, lingue, sapito 
de cuatro ojos y sapo de rulo, etc., y el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Cerros Alto Jahuel-
Huelquén y Corredor Limítrofe Sur (Angostura). 
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9.2.2.3 Interés de la Comunidad por Temáticas Ambientales 

En los talleres realizados en el marco de la actualización del PLADECO, se destaca como un aspecto positivo, el interés 
que tiene la comunidad de Paine en la participación de distintos eventos e iniciativas ambientales que se realizan en la 
comuna.  Además, se cuenta con el Comité Ambiental Comunal, el cual nace al alero del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) y tiene como funciones realizar propuestas o proyectos ambientales en la comuna apoyar las líneas 
estratégicas y el proceso de implementación del SCAM.  
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10. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
El diagnóstico cualitativo, se ha construido con la participación ciudadana llevada a cabo en la comuna de PAINE, la cual 
tuvo por objetivo levantar información de las organizaciones “vivas” de la comuna, identificando necesidades y 
problemáticas generales y específicas del territorio, según la percepción de la comunidad. 

Como parte de las actividades, se efectuaron 9 talleres de trabajo con la comunidad, realizando amplias y abiertas 
convocatorias por parte del Municipio. En este sentido, se realizaron talleres territoriales, de acuerdo con la sectorialización 

de la comuna en territorios claramente definidos: 1) Huelquén 2) Pintué, 3) Chada; 4) El Tránsito; 5) Champa, 6) Rangue, 

7) Paine Centro, 8) Hospital y 9) Las Colonias.

Además, se realizaron 14 actividades con grupos y/o actores sociales claves: Prodesal, Jóvenes, COSOC, Discapacidad 
y Salud, Adultos Mayores, Deporte y Cultura, Medio Ambiente, Sandialeros, Organizaciones de Derechos Humanos, 
Directores de establecimientos educacionales, APR Riego, Directores246 y Funcionarios municipales y el Concejo. 

Fotografía N° 52: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

246 Directores, Funcionarios y Concejo serán analizados en diagnósticos Institucional e Imagen Objetivo. 
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El detalle de los talleres realizados es el siguiente:  

Tabla N° 182: Talleres Territoriales, fechas y participantes por género, Comuna de PAINE 

SECTOR TIPO DE TALLER FECHA 
PARTICIPANTES 

MUJERES HOMBRES 

HUELQUÉN (Escorial, Cardona Bajo, Alto y La Rana) 

TERRITORIAL 

28-11-2019 16 7 

PINTUÉ (Vínculo, Abrantes) 04-12-2019 4 6 

CHADA (Culitrín, La Turbina) 05-12-2019 3 1 

EL TRÁNSITO (La 27, El Palpi, La Aparición, San Carlos) 09-12-2019 6 4 

CHAMPA 11-12-2019 3 0 

RANGUE 12-12-2019 11 0 

PAINE CENTRO 16-12-2019 5 8 

HOSPITAL (Águila Sur, Norte) 18-12-2019 6 3 

LAS COLONIAS 19-12-2019 0 2 

PRODESAL 

GRUPOS Y/O ACTORES 
SOCIALES 

04-11-2019 17 5 

JOVENES 15-11-2019 6 4 

COSOC 20-11-2019 3 4 

DISCAPACIDAD Y SALUD 21-11-2019 19 3 

ADULTO MAYOR 25-11-2019 23 6 

PRODESAL2 02-12-2019 25 15 

DEPORTE Y CULTURA 02-12-2019 13 12 

MEDIO AMBIENTE 10-12-2019 5 3 

SANDIALEROS 17-12-2019 0 5 

ORGANIZACIONES DERECHOS HUMANOS 26-12-2019 1 3 

DIRECTORES DE COLEGIOS 26-12-2019 11 10 

APR - RIEGO 26-12-2019 2 3 

DIRECTORES/FUNCIONARIOS 03-12-2019 60 40 

CONCEJALES 15-11-2019 3 3 

Total 242 147 

Fuente: Mapocho, Talleres comuna PAINE, 2019. 
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10.1 Asistencia a las jornadas de Participación Ciudadana 

En el proceso de participación ciudadana realizado a través de los talleres territoriales, se registró una asistencia total de 
389 personas, siendo en su mayoría mujeres. 

La mayor participación por localidad fue alcanzado por Huelquén y Paine Centro, con 23 y 13  asistentes. 

Tabla N° 183: Asistencia a los talleres 

MUJERES % HOMBRES % 

PARTICIPACION POR GENERO 242 62 147 38 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PAINE, 2019. 

10.2 Síntesis de los resultados del proceso de Participación Ciudadana 

La metodología aplicada en los talleres fue de carácter participativo, identificando: Aspectos Positivos, Problemas o 
Necesidades y Visión de la comuna a 10 años. 

Las áreas de desarrollo consideradas fueron: Desarrollo Territorial, Medio Ambiente, Educación, Salud, Desarrollo Social, 
(incluye Seguridad), y Desarrollo Económico, Empleo-Turismo. 

A continuación, se presenta la matriz de trabajo para la identificación de aspectos positivos, problemas y/o necesidades, 
ideas de soluciones e imagen futura de la comuna, aplicada en el proceso de participación ciudadana. 

Imagen N° 46: Matriz de trabajo aplicada en talleres 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS POSITIVOS, PROBLEMAS O NECESIDADES PLADECO DE PAINE 

Aspectos Positivos 
Problema / 

Necesidad (específica) 
Solución 

Ideas de proyectos, programas y acciones 

+ - Municipal Comunidad / Vecinos 

IMAGEN DESEADA DE LA COMUNA DE PAINE EN EL AREA DE TRABAJO GRUPAL 

¿Cómo se imagina la Comuna de PAINE en 10 años más en el ámbito:  __________________________trabajado 
grupalmente) 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

En cada uno de los talleres se obtuvo una o más matrices trabajadas por los distintos grupos de vecinos y vecinas, con 
apoyo de un facilitador de Mapocho Consultores. A continuación, se hará referencia a cada una de las variables 
mencionadas. 
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10.2.1 Aspectos Positivos identificados por la ciudadanía 

Para describir los aspectos positivos mencionados en los talleres se hace referencia a una síntesis de estos atributos: 

Diagrama N° 2: Aspectos Positivos talleres Territoriales

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

En base a los aspectos positivos, se pudo observar que los atributos más destacados de la comuna fueron; i) Calidad de 
Vida, ii) Identidad Cultural, iii) Vida Comunitaria, iv) Naturaleza, Flora y Fauna y v) Fomento Productivo, donde el 
primer atributo señalado es el que lidera los comentarios en los talleres realizados. 

Atributo Descripción 

Calidad de Vida La comunidad destacó la tranquilidad, sus paisajes, el silencio, el nivel de vida que pueden 
llevar sin stress, y que la comuna siga siendo rural, lo ven como un privilegio. 

Identidad Cultural Aún hay sectores que mantienen su riqueza cultural ligados a la vida e identidad campestre: 
folklore, vida de campo, crianza de animales, artesanos de escobas y mimbre, existencia de 
payadores y poetas (canto a lo humano y divino). También valoran el patrimonio cultural, el 
museo, las fiestas tradicionales y la presencia de la iglesia. 

Vida Comunitaria Los vecinos destacan la unión, respeto, solidaridad, la calidad de las personas, que existen 
lazos familiares y que todos se conocen.  

Naturaleza, Flora y 
Fauna 

Se valora la biodiversidad que tiene la comuna, sus ríos, paisajes y vegetación, sus animales 
y el contacto con la naturaleza. Considerándose como un pulmón verde de la Región 
Metropolitana. 

Fomento Productivo Rescatan la productividad de la tierra, que quedan artesanos de lana, productos orgánicos, 
flores, gastronomía natural, el cultivo de sandías, las personas que guardan las semillas y 
huertos familiares. También destacan las fiestas que fomentan el progreso productivo, ya 
que les dan la oportunidad de comercializar los productos locales. 
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10.2.2 Resumen de Aspectos Positivos identificados por taller 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las opiniones por cada uno de los talleres (marcado con color verde 
achurado). 

Tabla N° 184: Resumen de las opiniones y concordancia de los talleres 
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CALIDAD DE VIDA 

IDENTIDAD CULTURAL 

VIDA COMUNITARIA 

NATURALEZA, FLORA Y FAUNA 

FOMENTO PRODUCTIVO 

CONECTIVIDAD 

GESTIÓN MUNICIPAL 

SIN CONTAMINACIÓN 

ÁREAS VERDES Y PLAZAS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

SEGURIDAD 

VIVIENDAS 

SERVICIOS Y COMERCIO 

CENTROS DE SALUD 

PLANIFICACIÓN URBANA 

AGUA POTABLE 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EDUC. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

ESPACIOS COMUNITARIOS 

OFERTA LABORAL 

MEDICINA COMPLEMENTARIA 

POTENCIAL TURÍSTICO 

GESTIÓN DE TRÁNSITO 

LUMINARIA 

TRANSPORTE 

CALIDAD EN EDUCACIÓN 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019.

Se puede apreciar en la Tabla anterior la identificación de 28 tipos de aspectos positivos agrupados en variables que 
integran elementos de naturaleza similar nombrados más de una vez. 
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Los atributos señalados un mayor número de veces, corresponden a: 

Gráfico N° 87: Aspectos positivos con mayor mención por la comunidad

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

En el gráfico anterior, se reflejan los atributos mayormente mencionados indicando la cantidad de veces que fueron 
nombrados en los talleres. 

10.2.3 Principales Problemas/Necesidades Identificados por la Ciudadanía 

A continuación, se presentan los principales problemas o necesidades identificados por la ciudadanía participante en los 
talleres: 

a) Sector HUELQUÉN (Escorial, Cardona Bajo, Alto y La Rana):

En el desarrollo de los talleres participativos, los sectores hicieron referencia a las siguientes tres temáticas que presentan 
mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Territorial, Salud y Desarrollo Social, representado en el siguiente 
diagrama. 

Diagrama N° 3: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 
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DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Incremento en construcción de pozos de agua irregulares,
agrava escasez de agua;

✓ Competencia de usos productivo del agua vs consumo
humano en condiciones de escasez;

✓ Problemas de gestión del agua potable rural;
✓ Necesidad de fiscalización de uso de derechos en pozos

(verificar), de funcionamiento y controles sobre asociación de
canalistas y derechos de aguas;

✓ Sectores con cooperativas en aguas tienen cortes y las
soluciones fueron deficitarias;

✓ Problema del agua, es turbia en los sectores de: Santa
Filomena y La Victoria.

Electricidad y 
Cableado 

✓ Problema de potencia eléctrica, en Sta. Filomena;
✓ En El Escorial, consumo de cuentas de electricidad no son

claros ni equitativos;
✓ Viviendas sin conexión a electricidad y sin solución

(viviendas sociales en terrenos de bienes nacionales).

Planificación 
Urbana 

✓ Gente sin papeles de títulos de viviendas, se solicita
saneamientos de títulos. 

SALUD
Acceso y Horas 

médicas 

✓ Escasez de horas médicas. Cambios de hora, suspensión de
atenciones programadas, 

✓ Exámenes, interconsultas es muy lento en algunos lugares,
con listas de esperas eternas.

Atención en 
Centros 

✓ Déficit en Servicios de urgencia;
✓ Dirigentes de asociaciones de funcionarios de salud atención

deficiente y maltrato.

Infraestructura e 
Insumos 
médicos 

✓ Restricciones de políticas en salud que no permiten atención
oportuna de urgencia (incluido traslado en ambulancia);

✓ Problemas con protocolos para acceso a traslado en
ambulancias.

DESARROLLO 
SOCIAL Inclusividad 

✓ Falta de atención a familias con integrantes con discapacitad.
Restricciones de representación en directiva y asociativas;

✓ Falta profesionales que atiendan casos de inclusión;
✓ Falta infraestructura pública adaptada para población

inclusiva.

Gestión 
Municipal 

✓ Necesidad de que las autoridades estén más presentes en
las localidades.

Seguridad ✓ Alumnos con problemas de alcohol, drogas y violencia.
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b) Sector PINTUÉ (Vínculo, Abrantes):

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a cinco temáticas, de las cuales las siguientes tres 
presentan mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Salud. A continuación, se 
detallan: 

Diagrama N° 4: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

En este caso, se puede observar que las temáticas fueron segmentadas en tres categorías, las cuales se detallan en los 
esquemas siguientes, los que muestran las problemáticas más reiteradas por los vecinos, esquematizados de acuerdo con 
la importancia que los participantes asignaron en el taller. 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Déficit de agua en las norias, se están secando en los
sectores de Álamo y Pintué;

✓ Falta agua potable, sector Álamo. Han enviado cartas al
municipio y no han tenido respuestas, debido a los altos
costos de comprar agua;

✓ Vecinos se han ganado APR, pero no se han ejecutado;
✓ Cuidado del medio ambiente, uso excesivo del agua para

riego. No existe fiscalización en esta área;
✓ Hay pozos y extracción del agua irregulares y no existe

fiscalización;
✓ Hay una ordenanza municipal que fiscaliza temas de agua,

pero no se fiscaliza en realidad.

Transporte 

✓ Escaso transporte Público, visualizan un monopolio de dos
líneas;

✓ Déficit en recorridos, solo recorre la vía principal, no entran a
sectores: Bahía Catalina, Bocahuao;

✓ El mal transporte público afecta el acceso a la salud.

Conectividad 
✓ Es una comuna tan extensa y dividida por una carretera;
✓ La gente va a Buín en vez de Paine, porque además para

llegar a Paine, deben pagar peaje.

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de Agua

Transporte

Conectividad

DESARROLLO SOCIAL

Gestión Municipal

Gestión de Tránsito

SALUD

Acceso y Horas médicas

Infreastructura e Insumos 
médicos

Faltan Especialistas y 
Médicos
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DESARROLLO 
SOCIAL

Gestión 
Municipal 

✓ Falta mayor presencia de autoridades en todos los sectores
de la comuna;

✓ Falta información de proyectos y talleres para los sectores
rurales;

✓ Que no exista diferencia entre Paine Centro y las localidades
rurales;

✓ Mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Vinculante.

Gestión de 
Tránsito 

✓ Calles con falencias de señaléticas, faltan reductores de
velocidad y mejorar las señaléticas en el sector. 

SALUD
Acceso y Horas 

médicas 

✓ Faltan rondas médicas en los sectores más apartados.

Infraestructura e 
Insumos 
médicos 

✓ Necesidad de un SAPU o atención de urgencia, horarios
limitados. 

Faltan 
Especialistas y 

médicos 

✓ Consultorio sin médicos, problemáticas de salud, precarias.

Fotografía N° 53: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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c) Sector CHADA (Culitrín, La Turbina):

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a las siguientes tres problemáticas y/o necesidades: 
Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, las cuales se detallan a 
continuación: 

Diagrama N° 5: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

Se puede observar que las temáticas fueron segmentadas en tres categorías, las que muestran las problemáticas más 
reiteradas por los vecinos, esquematizados de acuerdo con la importancia que los participantes demostraron en el taller. 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Planificación 
Urbana 

✓ Plan regulador actual limita la subdivisión de terrenos; lo que
limita convivir con la familia; 

✓ Plan regulador deja a más de la mitad de la gente de Chada
fuera, en el sector es muy restrictivo.

Conectividad 
✓ Necesidad de vías multipropósitos;
✓ Necesidad de generar otro acceso a la comuna como en

Buín.

Problemas de 
Agua 

✓ Problemas de aguas para regadío (Turbina).

DESARROLLO 
SOCIAL

Gestión 
Municipal 

✓ Falta apoyo y orientación legal en la temática de herencias.

Gestión de 
Tránsito 

✓ Falta señaléticas e infraestructura de vialidad, como son los
reductores de velocidad. 

Espacios y 
Actividades 
Deportivas 

✓ Necesidad de gimnasio multipropósito, que no solo sea para
deportes; con el objeto de fomentar otras actividades. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

Fomento 
Productivo 

✓ Fomentar el emprendimiento local; que no sea solamente
artesanal; 

✓ Todas las actividades se realizan en Paine Centro, falta
expandir a las localidades.

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Planificación Urbana

Conectividad

Problemas de Agua

DESARROLLO SOCIAL

Gestión Municipal

Gestión de Tránsito

Espacios y Actividades 
Deportivas

DESARROLLO 
ECONÓMICO, EMPLEO Y 

TURISMO

Fomento Productivo

Oferta Laboral
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EMPLEO Y 
TURISMO

Oferta de 
Empleo 

✓ Por la situación de la sequía, ha aumentado el desempleo en
la comuna. 

d) Sector EL TRÁNSITO (La 27, El Palpi, La Aparición, San Carlos):

En el desarrollo del taller participativo, los vecinos del sector hicieron referencia a cinco temáticas, de las cuales tres 
presentan mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Educación. 

Diagrama N° 6: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 

DESARROLLO 
TERRITORIAL Problemas de 

Agua 

✓ Existe déficit de agua en el sector;
✓ Valor agua muy alto (personas que no tienen conexión a

empresa aguas andina);
✓ Inexistencia de supervisión de pozos de agua (calidad –

tratamiento).

Transporte 

✓ Escasez de transporte en la comuna;
✓ Transporte con tarifas altas;
✓ Falta bus de acercamiento para organizaciones deportivas,

movilización de personas y equipamiento.

Planificación 
Urbana 

✓ Necesidad de regularizar títulos de dominio de sitios para
ampliar la factibilidad técnica de servicios básicos (agua
potable).

DESARROLLO 
SOCIAL

Actividades 
Culturales 

✓ Necesidad potenciar actividades culturales e identitario
propias del sector, San Carlos, La Aparición; 

✓ Gestionar actividades culturales que se realicen en las
localidades cercanas a El Transito.

Vivienda 
✓ Escasez de terrenos para viviendas sociales;
✓ Subsidio habitacional comunal es bajo en Paine.

Gestión 
Municipal 

✓ Desconocimiento de planes y proyectos disponibles a nivel
comunal. 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de Agua

Transporte

Planificación Urbana

DESARROLLO SOCIAL

Actividades Culturales

Vivienda

Gestión Municipal

EDUCACIÓN

Malla Curricular

Infraestructura y 
Equipamiento 

Calidad Educacional
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EDUCACIÓN

Malla Curricular 

✓ Inexistencia de educación media en el sector;
✓ Falta programa de nivelación de estudios para adultos.

Infraestructura y 
Equipamiento 

✓ Ausencia de transporte escolar hacia Paine (escolares –
secundarios);

✓ Anticipar el horario de apertura de recintos educativos u otros
organismos para que las madres trabajadoras puedan dejar
a sus hijos. (octubre a marzo).

Calidad 
Educacional 

✓ Cupos limitados de programa PIE.

Fotografía N° 54: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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e) Sector CHAMPA:

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a cuatro temáticas, de las cuales las siguientes tres 
presentan mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Desarrollo Económico, 
Empleo y Turismo: 

Diagrama N° 7: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 

DESARROLLO 
SOCIAL

Gestión 
Municipal 

✓ Localidad de Champa sin presencia municipal;
✓ Falta información municipal hacia la comunidad para postular

a proyectos.

Seguridad 
✓ Falta presencia de carabineros en calles y plaza;
✓ Faltan grifos, inseguridad por incendios.

Gestión de 
Tránsito 

✓ Falta señalización de tránsito en calles del sector;
✓ Caleteras peligrosas en ruta 5.

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Electricidad y 
Cableado 

✓ Sistema eléctrico con demasiada interrupción;
✓ Contaminación con cables aéreos.

Planificación 
Urbana 

✓ Problema con tenencia de tierras, ventas sin regularización.

Alcantarillado y 
Fosas Sépticas 

✓ Falta sistema de alcantarillado en la localidad.

DESARROLLO SOCIAL

Gestión Municipal

Seguridad

Gestión de Tránsito

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Electricidad y Cableado

Planificación Urbana

Alcantarillado y Fosas 
Sépticas

DESARROLLO ECONÓMICO, 
EMPLEO Y TURISMO

Fomento Productivo

Desarrollo Turístico
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DESARROLLO 

ECONÓMICO, 
EMPLEO Y 
TURISMO

Fomento 
Productivo 

✓ Faltan espacios de venta para productores locales;
✓ Falta centro capacitación agrícola alimentaria.

Desarrollo 
Turístico 

✓ Laguna en proceso de desertificación;
✓ Falta acceso libre a la laguna Aculeo.

f) Sector RANGUE:

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a las siguientes temáticas, las cuales presentan 
mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, Empleo y 
Turismo, a continuación, se detallan: 

Diagrama N° 8: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

Se puede observar que las temáticas fueron segmentadas en tres categorías las que muestran las problemáticas más 
reiteradas por los vecinos, esquematizados de acuerdo con la importancia que los participantes asignaron en el taller. El 
detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación:  

DESARROLLO 
TERRITORIAL Problemas de 

Agua 

✓ Sobreexplotación hídrica producto de condominios y
actividades agrícolas (APR seco) Rangue, Los Hornos;

✓ APR entrega baja cobertura de agua;
✓ Problemas con la gestión y administración de la APR;
✓ Cupo limitado de empalmes de agua;
✓ Descontrol consumo del agua (Pintué) por sobre venta de

terrenos;
✓ Necesidad de medidor para cada pozo de APR.

Alcantarillado y 
Fosas Sépticas 

✓ Trámite muy burocrático para entregar subsidio de limpieza
de fosas sépticas por parte del municipio;

✓ Falta de sistema de alcantarillado en la localidad.

Conectividad 
✓ Inexistencia total de ciclovías en sector de Los Hornos;
✓ Construcción de ciclovías de calidad (multivías – ensanche

de faja) Los Hornos.

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de Agua

Alcantarillado y Fosas 
Sépticas

Conectividad

DESARROLLO SOCIAL

Gestión Municipal

Servicios y Comercio

Vivienda

DESARROLLO ECONÓMICO, 
EMPLEO Y TURISMO

Desarrollo Turístico

Oferta de Empleo
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DESARROLLO 
SOCIAL

Gestión 
Municipal 

✓ Necesidad de cambiar la constitución para mejorar las
problemáticas locales;

✓ Situar al ser humano sobre los intereses industriales y
productivos;

✓ Necesidad de rotación de profesionales;
✓ Falta comunicar información sobre la gestión y desarrollo de

beneficios sociales por parte del municipio – comunicación
del municipio hacia la comunidad;

✓ Potencial el rol de la mujer en espacios de representación;
✓ Falta de apoyo hacia la mujer y capacitación (líneas de

comunicación de servicios municipales y entidades de
gobierno).

Servicios y 
Comercio 

✓ Mejorar la cobertura de telecomunicaciones en la localidad.

Vivienda ✓ Necesidad de programas de viviendas sociales rurales.

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
EMPLEO Y 
TURISMO

Desarrollo 
Turístico 

✓ Falta potenciar el turismo en la zona;
✓ Crisis de familias vinculadas al rubro turístico que ya no existe

en Aculeo;
✓ Falta fiscalizar que no se venda el espacio de la laguna que

se encuentra seca.

Oferta de 
Empleo 

✓ Escasez de empleo;
✓ Déficit creciente de empleos vinculados al campo en

desmedro del desarrollo inmobiliario y venta de parcelas.
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g) Sector PAINE CENTRO:

En el desarrollo del taller participativo, los vecinos del sector hicieron referencia a seis temáticas, de las cuales tres 
presentan mayores problemáticas y/o necesidades: Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. 

Diagrama N° 9: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 

DESARROLLO 
SOCIAL

Gestión 
Municipal 

✓ Falta de información del PLADECO anterior;
✓ La cuenta pública no se entiende;
✓ Los parámetros del PLADECO anterior son básicos;
✓ Falta capacidad para la implementación de cosas más

complejas en la comuna;
✓ Falta trabajo en conjunto con las organizaciones;
✓ Los problemas no se resuelven desde Dideco, se ve a Secpla

y Dom;
✓ No se distingue una política en el municipio;
✓ Baja participación de la comunidad;
✓ Falta mayor credibilidad de parte de los vecinos las cosas no

se resuelven “la comunidad se alejó de la autoridad”.

Seguridad 

✓ Consumo de alcohol en plazas, no hay intervenciones que
evidencien avances;

✓ Aumento de focos de delincuencia;
✓ Falta capacitar a los comités de seguridad.

Gestión de 
Tránsito 

✓ Falta de señaléticas en pasajes;
✓ Congestión vial en un solo punto (semáforo) villa los rías y

Baquedano;
✓ Solo hay dos semáforos y uno está fuera de servicios en el

sector.

DESARROLLO SOCIAL

Gestión Municipal

Seguridad

Gestión de Tránsito

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de Agua

Transporte

Planificación Urbana

MEDIO AMBIENTE

Áreas Verdes y Plazas

Gestión de Residuos

Microbasurales y Basura
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DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Los empalmes de agua potable son muy costosos y no se
dan facilidades;

✓ Sectores rurales sin agua potable;
✓ Localidades con problemas graves de agua. Ha bajado el

nivel de aguas subterráneas;
✓ Colonia Kennedy no se puede subdividir, problemática de

urbanización, instalación de agua;
✓ Sobre consumo de agua por explotaciones agrícolas

grandes.

Transporte 

✓ Transporte deficiente no hay flota de buses y colectivos;
✓ Pasajes de locomoción de alto costo;
✓ Locomoción monopólica;
✓ No hay transporte directo a Nos.

Planificación 
Urbana 

✓ Plan regulador con deficiencia y mal proyectado, no
consensuado con la comunidad;

✓ Necesidad de una planificación urbana a largo plazo;
✓ Falta planificación de las regularizaciones (ampliación de la

vivienda);
✓ Crecimiento versus progreso.

MEDIO 
AMBIENTE

Áreas Verdes y 
Plazas 

✓ Se han secado los árboles por mala disposición y elección de
especies, falta reforestación; 

✓ Faltan plazas con mayor vegetación pasto y árboles.

Gestión de 
Residuos 

✓ El camión de la basura destruye el asfalto y genera
percolados;

✓ Contenedores de basura colapsados;
✓ Falta mayor rotación del camión de la basura en el sector.

Microbasurales y 
Basural 

✓ Generación de microbasurales por disposición de residuos en
lugares no aptos y no autorizados. 

Fotografía N° 55: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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h) Sector HOSPITAL (Águila Sur, Norte):

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a las siguientes tres problemáticas y/o necesidades: 
Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Medio Ambiente: 

Diagrama N° 10: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Falta de agua potable para consumo y riego;
✓ Disminución del cauce de Águila Sur – el río Angostura no da

para poder regar, provocando que 20 hectáreas ya no estén
siendo cultivadas debido a la sequía;

✓ El rio Peumo está siendo intervenido (por medio de
entubaciones) lo que provoca disminución de las napas
freáticas y aguas superficiales de la cuenca (río Maipo);

✓ Extracción abusiva de las empresas, 2 pozos, extracción
diaria continua en Águila Sur. En Águila Norte pasa lo mismo
en la agrícola la hornilla. En Águila Sur se ha extendido 3
veces la red hídrica, pero, aun así, no hay factibilidad;

✓ Producción cervecera de luksic afecta directamente al agua
local (1 litro de cerveza = 7.000 lts. de agua);

✓ Caudal mínimo ecológico está sobrepasado;
✓ Es necesario que el agua vuelva a ser del territorio;
✓ Consideración de realidad irregular actual del agua de las

diferentes áreas de la comuna por parte de la municipalidad;
✓ La planificación del agua potable era para un menor nivel

poblacional, es necesario actualizar;
✓ El agua se pierde - ausencia de reutilización de aguas en

aguas grises (para riego);
✓ Captación de aguas por parte de la agrícola carén y viña

Pérez Cruz, afecta a la población de las localidades;
✓ Venta irregular de agua en camiones de aljibe – mercado

negro.
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TERRITORIAL
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Transporte

Conectividad

DESARROLLO SOCIAL

Vivienda
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Gestión de Tránsito
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Cultivos Transgénicos

Gestión de Residuos
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Transporte 

✓ Déficit de colectivos desde Hospital a Paine (mayor oferta a
Buin);

✓ Reducir el costo del pasaje de transporte público;
✓ Flota de buses insuficiente para absorber la demanda de

localidad hacia Santiago;
✓ Monopolio de empresas en mercado de transporte (taxis

colectivos);
✓ Falta utilizar el fondo espejo para desarrollar beneficios a la

comunidad y usuarios del sistema de transporte en la
comuna,

Conectividad 

✓ Problemas de conectividad debido a la extensión territorial;
✓ Mejorar la conectividad de Hospital a Paine;
✓ Ciclovías destinadas únicamente para la población más

acaudalada;
✓ En Colonia Kennedy no hay ciclovías;
✓ Falta información de posibles consecuencias de autopista de

dos pistas en Paine Champa hasta Rangue pasando a la
quinta región (impactos).

DESARROLLO 
SOCIAL

Vivienda 

✓ Las viviendas de Paine están edificadas en terrenos
inundables, falta estudio sobre el terreno;

✓ No dan permisos para la construcción de viviendas y si los
dan, es difícil poder acceder por su costo;

✓ Falta mayor y mejor información, principalmente, para las
zonas rurales, en materia de vivienda apoyo legal.

Gestión 
Municipal 

✓ Información sobre las bases de licitación y cuenta pública de
beneficios o programas realizados en la comuna;

✓ Mejorar las vías de participación comunitaria en el ámbito de
salud y comunidad.

Gestión de 
Tránsito 

✓ Falta señalización o reductores de velocidad en El Sauce y
Las Vertientes, donde transitan autos, caballos y personas
provocando así accidentes.

MEDIO 
AMBIENTE Contaminación 

✓ Afectación de trabajadores ligados al campo producto de la
composición de mezclas de fumigación;

✓ Contaminación de agua producto de los agroquímicos en
Águila Sur, Águila Norte, Hospital y Kennedy.

Cultivos 
Transgénicos 

✓ Falta fiscalización por aumento significativo de monocultivos
transgénicos;

✓ Perjuicio para el desarrollo de las abejas producto de la
presencia de cultivos transgénicos.

Gestión de 
Residuos 

✓ Basura en río y cauce natural, necesidad que el municipio se
haga cargo de la limpieza (normativa). 
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i) Sector LAS COLONIAS:

En el desarrollo de los talleres participativos, se hicieron referencia a las siguientes tres problemáticas y/o necesidades: 
Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Medio Ambiente: 

Diagrama N° 11: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Problemas con el regadío por aumento de viviendas;
✓ Cierre de canales en recintos privados (parcelas);
✓ Robo de agua y agresividad entre vecinos por la escasez del

recurso;
✓ Aumento de pozos no regularizados;
✓ Escasez de agua potable en el sector;
✓ Problema de acceso a agua de las personas que compran

nuevas parcelas.

Conectividad 

✓ Falta fiscalización por cruce ilegal después de pasarela Las
Colonias (20 a 30 metros);

✓ Falta modernizar los puentes de madera existentes (frente a
parcela 60);

✓ Calle en mal estado en el tramo de Presidente Balmaceda
(Gabriel González Videla);

✓ Falta construcción de ciclovía en Pedro Aguirre Cerda.

Transporte 

✓ Faltan refugios peatonales (fuera del colegio Las Colonias- 
parcelas 25, 22 y 50);

✓ Deficiencia en los recorridos en el sector;
✓ Tarifas muy elevadas del transporte.
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TERRITORIAL

Problemas de  Agua

Conectividad
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DESARROLLO 
SOCIAL Seguridad 

✓ Presencia de delincuencia, robo casa deshabitada;
✓ Falta presencia policial en Las Colonias (rondas de

vigilancia);
✓ Presencia de arriendo de parcelas a personas vinculadas al

narcotráfico.

Gestión 
Municipal 

✓ Falta mayor participación de la comunidad en especial los
dirigentes sociales de la localidad;

✓ Difusión y convocatoria deficiente desde el municipio;
✓ Necesidad de promover el contacto desde las personas del

municipio con los dirigentes sociales en el territorio.

Vida 
Comunitaria 

✓ Poca relación social entre los vecinos producto de la llegada
de nuevos propietarios;

✓ Falta toma de conciencia del valor de armar comunidad entre
los distintos propietarios de las parcelas.

MEDIO 
AMBIENTE

Contaminación 
✓ Personas tiran desechos a las acequias y napas subterráneas

(aguas servidas). 

Áreas Verdes y 
Plazas 

✓ Necesidad de ampliar plaza existente o construir otra en el
sector. 

Microbasurales y 
Basura 

✓ Presencia de microbasural en parcelas del sector.

Fotografía N° 56: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Fotografía N° 57: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

j) GRUPOS Y/O ACTORES SOCIALES CLAVES (Prodesal, Jóvenes, COSOC, Discapacidad y Salud, Adultos
Mayores, Deporte y Cultura, Medio Ambiente, Sandialeros, Organizaciones de Derechos Humanos, Directores
de establecimientos educacionales, APR Riego):

En el desarrollo de los talleres participativos, los asistentes hicieron referencia a las siguientes problemáticas y/o 
necesidades: Desarrollo Territorial, Desarrollo Social y Medio Ambiente. 

Diagrama N° 12: Problemas y/o Necesidades

Fuente: Mapocho Consultores, Jornadas de participación ciudadana, PAINE, 2019. 

El detalle de las problemáticas o necesidades más identificadas se muestra a continuación: 
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TERRITORIAL
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Microbasurales y Basura
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DESARROLLO 
TERRITORIAL

Problemas de 
Agua 

✓ Problemas de agua, como son las copas de agua: sector La
Paloma;

✓ Escasez en el riego, agricultores sin agua, los viñedos se
benefician del agua;

✓ Sequía y saqueo del agua, ej: Águila Sur y Norte, los vecinos
han demandado el tema. Se ha llegado a violencia por tener
agua;

✓ Napas de agua han bajado, norias se han secado, canales
sin agua;

✓ No tienen apoyo los comités de agua, algunos han vendido
sus derechos;

✓ Sobrepoblación y loteos irregulares, por ende, aumenta el
consumo de agua;

✓ Con la sequía, han subido los costos, métodos y medios de
cultivos. Agricultores recurren al endeudamiento;

✓ Existe robo de agua por parte de los grandes agricultores y
los condominios. En Rangue la agricultura murió;

✓ Falta implementar APR;
✓ Falta información técnica de situación de agua hacia la

comunidad;
✓ Existe sobre explotación hídrica;
✓ Retención de agua rio Peuco y estero Cardonal sin agua;
✓ Los derechos de agua se concentran en los privados, por lo

que las personas no logran hacer uso;
✓ Por falta de agua, las ventas han descendido junto con la

producción, otros productos como guindas poseen más agua
que el de las sandias;

✓ Exceso de pozos en áreas rurales;
✓ Desvíos de canales;
✓ Problema de plan regulador y ejecución de la agroindustria –

consumo de agua masiva, perjuicio de las comunidades y su
agua de APR;

✓ No hay agua potable, sector El Álamo. Ganaron un proyecto
de agua potable en el año 2012, pero aún el municipio no
avanza en esto;

✓ Hay varios sectores sin agua, tanto potable, como de pozos,
ríos, canales;

✓ Problema en conseguir terrenos para instalar APR;
✓ Hay parcelas que hacen varios pozos, lo que genera

problemas en las napas;
✓ Falta asesoría para familias de sectores que les falta agua;
✓ Falta información por parte del municipio, respecto de

reuniones relacionadas al agua;
✓ Necesidad proyecto de embalse u otra técnica para mejorar

el regadío del sector;
✓ Existencia de pozos de extracción de agua ilegales,

usufructuando de ellos (falta de fiscalización y sanitización del
recurso);

✓ Escasez de agua repercute en el mercado del trabajo en la
comuna (sandias, otros frutales);

✓ Riesgo al ecosistema cuando los cultivos se amplían a cerros.
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Transporte 

✓ Déficit locomoción colectiva en la comuna;
✓ Falta transporte hacia Santiago;
✓ Faltan ferrocarriles;
✓ Problemas de frecuencia del transporte, es cada 1 hora;
✓ No hay locomoción directa para llegar a hospital Barros Lucos

y hospital de Buin;
✓ Pasajes muy caros para el adulto mayor;
✓ Tarifas altas en servicio de movilización; buses y colectivos

(Paine, Rangue y Champa cobro excesivo).

Conectividad 

✓ Falta acceso a los cerros, están cerrados;
✓ Necesidad de accesos de ingreso y salida de la comuna;
✓ Escasez de conectividad al interior de la comuna (ej.

población José Calderón Miranda con 18 de Septiembre);
✓ Escasez de ciclovías con alto estándar, uso de bicicleta es

inseguro;
✓ La accesibilidad hacia Santiago es buena, pero el costo es

elevado;
✓ Inexistencia de caleteras directas y pasarelas en la carretera.

Fotografía N° 58: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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DESARROLLO 
SOCIAL 

Gestión 
Municipal 

✓ Falta de representatividad ciudadana;
✓ Falta edificio municipal con todos los servicios públicos

concentrados;
✓ En mal estado piscina municipal;
✓ Aislamiento y excesivo centralismo ante el municipio y la

región Metropolitana;
✓ Demasiada burocracia municipal para tratar de solucionar

algunos puntos: aseo, baños químicos, señaléticas;
✓ Falta de liderazgo por parte del alcalde y el municipio

respecto de la problemática del agua;
✓ Falta articulación territorial entre los actores de deportes y

cultura;
✓ Capacitar y trabajar con el personal de servicios públicos

para mejorar el trato y atención a los beneficiarios, baja
voluntad de resolver los problemas comunales;

✓ Falta capacitación (OMIL) que tengan que ver con el área
inclusiva;

✓ Problemas de comunicación y trabajo en conjunto (vecinos,
agricultores (anónimos), municipio);

✓ Falta cumplimiento de los servicios municipales;
✓ Falta mayor difusión municipal, de talleres, actividades

culturales y beneficios, (que no dependa de los directores de
las escuelas);

✓ Falta rendición social de la ejecución del PLADECO. Se
cuestiona la aplicación de PLADECOS anteriores, con
respecto a las peticiones en el ámbito de deportes y cultura;

✓ Falta un departamento de medioambiente en el municipio;
✓ Faltan fiscalizadores en la comuna;
✓ Necesidad de mayor fiscalización y multas por el uso de

chimeneas;
✓ Crear oficina de protección a DD.HH. con autonomía –

organismo parte del INDH y SERNAM. Lograr vincular con la
autoridad nacional (vanguardia sobre el territorio, debido a su
historia sobre el tema);

✓ Se necesitan respuestas a reclamos de la comunidad (ej.
problemas agua), los vecinos prefieren dirigirse a las
autoridades regionales;

✓ Falta mecanismos de educación hacia los derechos
humanos;

✓ Falta que DOM tenga criterios objetivos sobre la categoría
jurídica de las vías, y no criterios arbitrarios de acuerdo con
el lugar y obras en ellas (en beneficios de inmobiliarias u otros
privados);

✓ Falta fomentar la participación de la juventud en decisiones
de desarrollo de la comuna;

✓ Se necesitan iniciativas claras de protección hacia los
DD.HH. no existe a nivel comunal un respeto;

✓ Escasas instancias de participación para los agricultores
sobre temáticas de déficit de agua;

✓ Faltan recursos para mejorar ingresos del adulto mayor;
✓ Regular el tema de las pensiones de las personas vinculadas

al campo.
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DESARROLLO 
SOCIAL 

Seguridad 

✓ Incendios y problemas de grifos, sobre todo en las partes
rurales;

✓ Necesidad de Comisarias en Collipeumo – cuesta Chada;
✓ Falta mayor seguridad ciudadana;
✓ Percepción de aumento de consumo de drogas y alcohol;
✓ Al venderse campos para poblaciones (loteos irregulares), ha

generado mayor percepción de inseguridad;
✓ Falta presencia de policías en calles de Paine Centro;
✓ Existen constantes robos en las poblaciones (enseres

domésticos).

Inclusividad 

✓ Déficit de urbanización inclusiva (rebajes, rampas, accesos),
Adulto Mayor y población con discapacidad;

✓ Falta una política integral para el tratamiento de personas con
discapacidad intelectual;

✓ Descentralizar la atención y destinación de recursos a
población con discapacidad (centro – localidades);

✓ Faltan instancias de generar visitas de unidades municipales
con población o grupos que presenten algún grado de
discapacidad;

✓ Inclusión de personas con discapacidad (necesidades) en
instancias de resolución de problemáticas participativas;

✓ Inexistencia de monitores que apoyen los procesos de
asimilación de una condición de discapacidad;

✓ Falta una conciencia y cultura de respeto hacia las personas
con discapacidad en la vía pública.

Espacios y 
Actividades 
Deportivas 

✓ Falta otro gimnasio municipal y polideportivo, para deportes
que no son al aire libre.  Ej. Basquetbol, voleibol, patinaje
artístico;

✓ Existe centralización de servicios como de actividades
deportivas;

✓ Es necesario una corporación de deportes;
✓ Infraestructura de baños y camarines precarios. Son

ocupados para otros eventos, no queda aseado,
perjudicando a los grupos deportivos que lo utilizan
continuamente. Muchas actividades quedan sin entrenar, en
especial los sábados, cuando se realizan las fiestas;

✓ Falta equipamiento e infraestructura deportiva;
✓ Necesidad de construcción de gimnasio inclusivo;
✓ Difundir otro tipo de deportes y sus valores.
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MEDIO 
AMBIENTE

Contaminación 

✓ Aumento de uso de químicos en los cultivos, agroquímicos.
Afectan colegios;

✓ Extinción de especies por pesticidas;
✓ Falta fiscalización y multar el uso de productos químicos en

los sectores agrícolas;
✓ Influencia de la empresa privada en agricultura (aumento de

agroquímicos, pesticidas, etc.);
✓ Exposición de los trabajadores y aledaños a agricultura por

productos tóxicos (hombres se exponen a quedar estériles);
✓ Desconocimiento de los químicos utilizados frente al

desarrollo agrícola y desinformación;
✓ Contaminación por fumigaciones;
✓ Disminuir la utilización de chimeneas.

Gestión de 
Residuos 

✓ Faltan basureros, contenedores en la comuna;
✓ Faltan más puntos de reciclaje en áreas rurales o periféricas.

Ampliar a Tetrapak y pilas;
✓ Falta difusión sobre servicios a la comunidad en reciclaje.

Microbasurales y 
Basura 

✓ Microbasurales en río Angustura;
✓ Presencia de microbasurales en zonas rurales, en ríos y

canales, ejemplo en rio Angostura, Estero Cardonal, rio en la
localidad de Hospital, en Gran Av. Con Baquedano;

✓ Basura voluminosa desde la misma población y población
externa;

✓ Estero el canal desagüe de Chada, Cardonal y Culitrínl están
con basura.

Fotografía N° 59: Talleres Participativos, Paine

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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10.2.4 Resumen de Problemas/Necesidades identificados en los talleres 

El siguiente cuadro muestra el resumen de las opiniones en concordancia de los talleres (marcado con color verde 
achurado). 

Tabla N° 185: Resumen de opiniones y nivel de concordancia de los talleres 
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PROBLEMAS Y/O 
NECESIDADES 
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LUMINARIA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

IDENTIDAD CULTURAL 

ELECTRICIDAD Y CABLEADO 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

CALIDAD EDUCACIONAL 

ATENCIÓN EN CENTROS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

VIDA COMUNITARIA 

MEDICINA ALTERNATIVA 

PROGRAMAS DE SALUD 

ANIMALES 

FLORA Y FAUNA 
Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

De acuerdo con el cuadro de resumen, se puede señalar que los problemas y necesidades más repetitivos de la comuna 
fueron: i) Problemas de Agua; ii) Gestión Municipal; iii) Fomento Productivo; iv) Transporte y, v) Conectividad. 

A continuación, se muestra la cantidad de veces que fueron mencionadas las problemáticas y/o necesidades en los talleres. 

Gráfico N° 88: Problemas y/ Necesidades más mencionados 

Fuente: Mapocho, Jornadas de Participación Ciudadana comuna PAINE, 2019. 
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10.2.5 Imagen Futura de la Comuna 

En este ítem la comunidad respondió a la siguiente pregunta ¿Cómo se imagina la comuna en 10 años más? A 
continuación, se presentan las principales ideas de imagen futura de la comuna, las cuales fueron propuestas por la 
ciudadanía participante de los talleres: 

El esquema anterior muestra los “sueños” o anhelos que tiene la comunidad: 

i) Comuna con Agua; Cobertura de agua potable para todos los sectores urbanos y rurales, que exista sistema de regadío
para la agricultura. Que los recursos naturales como ríos, esteros y canales sean protegidos para que provean agua a toda
la comunidad.

ii) Fomento Productivo: Se espera un mayor apoyo a la producción local, accesos a permisos de comercialización y la
agricultura con un mejor sistema de riego y tecnología, que exista un centro de acopio y ventas para los emprendedores y
artesanos.

iii) Gestión Municipal: Con mayor participación ciudadana y vinculante, con autoridades empoderadas para hacer gestión,
continuidad en el diseño y construcción de proyectos sociales, que se promueva la descentralización de servicios,
capacitaciones, atención en todas las localidades, que haya más preocupación por los adultos mayores. Que exista un
edificio consistorial donde estén todos los servicios en un mismo lugar y con un COSOC vinculante en la toma de
decisiones.

iv) Infraestructura e Insumos Médicos: Los vecinos esperan acceder a servicios de calidad en infraestructura y personal,
que los centros de salud cuenten con más médicos y especialistas, que haya un nuevo Cesfam, un hospital entre Buin y
Paine, que tengan un centro de salud especial para la tercera edad y que exista una farmacia comunitaria.
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10.2.6 Resumen de Imagen Futura 

En el cuadro se muestra la reiteración de las opiniones de los participantes (marcados con color verde achurado). 

Tabla N° 186: Resumen de las opiniones y concordancia de los talleres 
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COMUNA CON AGUA 

FOMENTO PRODUCTIVO 

GESTIÓN MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS 
MÉDICOS 

IDENTIDAD CULTURAL 

CALIDAD DE VIDA 

SERVICIOS Y COMERCIO 

CONECTIVIDAD 

TRANSPORTE 

CALIDAD EDUCACIONAL 

ESPACIOS COMUNITARIOS 

FOMENTAR EL TURISMO 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ÁREAS VERDES Y PLAZAS 

COMUNA SUSTENTABLE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OFERTA LABORAL 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

PLANIFICACIÓN URBANA 

SEGURIDAD 

AMPLIAR MALLA CURRICULAR 

GESTIÓN DE TRÁNSITO 

ATENCIÓN DE CALIDAD 

COMUNA INCLUSIVA 

VIDA COMUNITARIA 
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FLORA Y FAUNA 

MÁS ESPECIALISTAS Y MÉDICOS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

VIVIENDA 

ALCANTARILLADO Y FOSAS 
SÉPTICAS 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Resumiendo, se puede apreciar que los atributos deseados para el futuro de la comuna fueron agrupados en 31 categorías 
distintas. De las cuales las primeras tres categorías se repitieron en un mayor número de talleres: i) Comuna con Agua y 
Fomento Productivo con 14 menciones, ii) Gestión Municipal e Infraestructura e Insumos Médicos con 13 menciones. 
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10.3 Conclusiones 

Los principales hallazgos del diagnóstico cualitativo dicen relación con los tres ámbitos indagados en los talleres, que han 
sido presentados en los puntos anteriores de este capítulo:  

• Aspectos positivos de la comuna.

• Principales problemas o necesidades.

• Imagen futura de la comuna, la localidad o sector en un horizonte temporal de 10 años más.

Diagrama N° 13: Aspectos Positivos, Problemas/Necesidades e Imagen Futura más mencionados en talleres 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

El Esquema anterior refleja las temáticas que se repiten en las tres preguntas desarrolladas en los talleres, las cuales son: 
Gestión Municipal, Fomento Productivo y Conectividad, las cuales fueron detalladas anteriormente. 

También podemos apreciar las problemáticas más destacadas por la comunidad, donde se refirieron al tema del Agua por 
la escasez hídrica, la sequía de napas subterráneas, la falta de agua potable para varias localidades y la extracción de 
pozos.  Necesidades que esperan se puedan solucionar en un futuro cercano, para no verse afectados en el diario vivir y 
su producción agrícola. Como consecuencia de la problemática anterior, se ven afectados en el Desarrollo Productivo, la 
cual es la segunda problemática mayormente mencionada.  

La última problemática más nombrada fue Gestión Municipal, con ella los vecinos expresan la necesidad de tener más 
presencia de las autoridades en todas las localidades, mayor fiscalización en temas medio ambientales y de otorgamiento 
de terrenos, mejorar la participación ciudadana, la comunicación y difusión de las actividades, talleres y beneficios a los 
cuales pudieran acceder, mejorar los accesos inclusivos y un mayor apoyo para los adultos mayores. Otra necesidad 
indicada, fue aumentar las capacitaciones para emprendedores y tener más acceso a permisos comerciales. 
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10.4 ANEXOS 

Imagen N° 47: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Prodesal 
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Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 48: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Concejales 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 49: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Jóvenes

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 50: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales COSOC

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 51: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Discapacidad y Salud

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 52: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Adultos Mayores

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 53: Lista de Asistencia taller Territorial Huelquén

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 54: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Deportes y Cultura

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 55: Lista de Asistencia taller Territorial Pintué

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 56: Lista de Asistencia taller Territorial Chada

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 57: Lista de Asistencia taller Territorial El Tránsito

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 58: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Medio Ambiente

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 59: Lista de Asistencia taller Territorial Champa

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 60: Lista de Asistencia taller Territorial Rangue

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 



417 

Imagen N° 61: Lista de Asistencia taller Territorial Paine Centro

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 62: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Sandialeros

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 63: Lista de Asistencia taller Territorial Hospital

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 64: Lista de Asistencia taller Territorial Las Colonias

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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Imagen N° 65: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Organizaciones DD.HH.

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 66: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales Directores de Colegios
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Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

Imagen N° 67: Lista de Asistencia taller Grupo y/o Actores Sociales APR - Riego

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 
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11. IMAGEN OBJETIVO
11.1 Construcción de la Imagen Objetivo y Visión Comunal 

La imagen objetivo es un elemento de planificación estratégica que se construye a partir de los anhelos y visión de futuro 
de una comunidad compuesta por personas y organizaciones, lo que se plasmará en una guía para la definición de 
objetivos estratégicos en el corto y mediano plazo para el desarrollo de un territorio.  

Según Esteban Soms (2010) “La imagen-objetivo o imagen futura, remite al conjunto de ideas principales de lo que se 
quiere lograr y se caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación deseada a 
largo plazo”247.  

Está referida a las ideas fuerza de lo que se desea alcanzar desde las diferentes perspectivas tales como: económica, 
social, medioambiental, territorial, salud y educacional. 

A partir de una metodología participativa en la etapa de diagnóstico, se realizó un levantamiento de información de las 
principales variables que inciden en el desarrollo comunal, lo que permitió conocer directamente las opiniones de los 
vecinos y vecinas, relacionadas con los aspectos positivos; necesidades, problemas; ideas de posibles soluciones, y la 
visión futura respecto de la comuna en general, y de sus barrios o sectores en particular.  

Junto con ello, se consideró información secundaria y de primera fuente, tales como estudios, información estadística, 
reportes, entrevistas a informantes clave. El resultado de esta etapa generó los siguientes diagnósticos: Desarrollo Social, 
Seguridad, Desarrollo Económico; Desarrollo Territorial; Medio Ambiente; Educación; Salud, y Desarrollo Institucional. 

El análisis de la información recolectada permitió elaborar una síntesis, la que ha sido presentada al Equipo Gestor 
municipal y a las autoridades comunales (Alcalde y Honorable Concejo), quienes realizaron aportes para robustecer los 
resultados obtenidos, lo que permitirá abordar adecuadamente la etapa siguiente que corresponde a la implementación 
del Plan de Acción y de Inversiones del PLADECO.  

247Soms, E. – Ministerio de Desarrollo Social (2010): Apuntes metodológicos para la elaboración de estrategias y planes regionales. Documento Nº1: Conceptos básicos. 
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11.2 Aspectos más destacados por la comunidad 

Para definir la Imagen Objetivo se ha realizado una recopilación de las ideas fuerza, planteadas en las actividades 
participación, con aportes de la comunidad organizada, grupos sociales y funcionarios del municipio. 

11.2.1 Principales elementos positivos 

Con base en los aspectos positivos, se pudo observar que los más destacados fueron; i) Calidad de vida; ii) Identidad 
cultural; iii) Vida comunitaria. A continuación, se presentan los elementos más mencionados en los talleres. 

Gráfico N° 89: Aspectos Positivos Talleres Participativos 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

i) Calidad de vida: Tranquilidad, sus paisajes, el silencio, el nivel de vida que pueden llevar sin stress, y que la comuna
siga siendo rural, lo ven como un privilegio.

ii) Identidad cultural: Aún hay sectores que mantienen su riqueza cultural ligados a la vida e identidad campestre: folklore,
vida de campo, crianza de animales, artesanos de escobas y mimbre, existencia de payadores y poetas (canto a lo humano
y divino). También valoran el patrimonio cultural, el museo, las fiestas tradicionales y la presencia de la iglesia.

iii) Vida comunitaria: Los vecinos destacan la unión, respeto, solidaridad, la calidad de las personas, que existen lazos
familiares y que todos se conocen.

iv) Naturaleza, flora y fauna: Se valora la biodiversidad que tiene la comuna, sus ríos, paisajes y vegetación, sus animales
y el contacto con la naturaleza. Considerándose como un pulmón verde de la Región Metropolitana.

v) Fomento productivo: Rescatan la productividad de la tierra, que quedan artesanos de lana, productos orgánicos, flores,
gastronomía natural, el cultivo de sandías, las personas que guardan las semillas y huertos familiares. También destacan
las fiestas que fomentan el progreso productivo, ya que les dan la oportunidad de comercializar los productos locales.
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11.2.2 Necesidades destacadas por la comunidad 

El objetivo de posibilitar el planteamiento de problemas y necesidades es evidenciar aquellos aspectos que más afectan a 
la población en un momento determinado. Si bien los aspectos positivos mencionan un tema como destacado, también se 
produce el fenómeno en que el mismo aspecto es considerado una necesidad, y, en el caso de aquellos que tienen cierto 
nivel de importancia pueden desarrollarse en ambos sentidos. 

En base a las opiniones que entregó el trabajo con la comunidad, los principales elementos señalados en las actividades 
de participación ciudadana fueron: 

Gráfico N° 90: Problemas y/o necesidades más mencionadas

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

11.2.3 Imagen Futura 

Respecto de la pregunta ¿Cómo imagina la comuna en el futuro?, los principales elementos que surgen para la imagen 
objetivo248 se obtienen de las respuestas emitidas por la comunidad en los talleres de participación ciudadana. En base a 
las opiniones, la comunidad tiene los siguientes “sueños” o anhelos más recurrentes: 

i) Comuna con Agua; Cobertura de agua potable para todos los sectores urbanos y rurales, que exista sistema de regadío
para la agricultura. Que los recursos naturales como ríos, esteros y canales sean protegidos para que provean agua a toda
la comunidad.

248 Los porcentajes obedecen a la proporción de la frecuencia y el peso específico de las mismas según grupos de opiniones referidas. 

95

65

41 40
30

22 21 20 19 14
0

50

100

PROBLEMAS DE AGUA GESTIÓN MUNICIPAL
FOMENTO PRODUCTIVO TRANSPORTE
CONECTIVIDAD CONTAMINACIÓN
SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA E INSUMOS MÉDICOS

1. COMUNA
CON AGUA

2. FOMENTO
PRODUCTIVO

3. GESTIÓN
MUNICIPAL

4. 
INFRAESTRUCTURA 

E INSUMOS 
MÉDICOS



426 

ii) Fomento Productivo: Se espera un mayor apoyo a la producción local, accesos a permisos de comercialización y la
agricultura con un mejor sistema de riego y tecnología, que exista un centro de acopio y ventas para los emprendedores y
artesanos.

iii) Gestión Municipal: Con mayor participación ciudadana y vinculante, con autoridades empoderadas para hacer gestión,
continuidad en el diseño y construcción de proyectos sociales, que se promueva la descentralización de servicios,
capacitaciones, atención en todas las localidades, que haya más preocupación por los adultos mayores. Que exista un
edificio consistorial donde estén todos los servicios en un mismo lugar.

iv) Infraestructura e Insumos Médicos: Los vecinos esperan acceder a servicios de calidad en infraestructura y personal,
que los centros de salud cuenten con más médicos y especialistas, que haya un nuevo Cesfam, un hospital entre Buin y
Paine, que tengan un centro de salud especial para la tercera edad y que exista una farmacia comunitaria.

Por ende, los aspectos positivos, necesidades e imagen futura que surgen de los talleres de participación ciudadana se 
detallan en el siguiente cuadro: 

Diagrama N° 14: Principales aspectos más mencionados en el proceso de participación ciudadana 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

11.3 Propuesta estratégica y priorización alcaldicia y municipal del PLADECO 

11.3.1 Visión comunal 

Por definición, una Visión debe representar lo que se quiere mostrar y los valores institucionales que se desean transmitir. 
Esta se refiere a las metas y propósitos que marca a la institución y que se espera conseguir en el futuro. Se trata de una 
expectativa ideal, que muestra el planteamiento de lo que se quiere ser y conseguir en el tiempo. La definición de visión 
debe ayudar a responder una serie de preguntas, tales como: ¿Qué se desea lograr?, ¿Dónde se desea estar en el futuro?, 
¿Quiénes serán los potenciales usuarios?, ¿Cuál será el volumen de las prestaciones? 

¿Se ampliará el ámbito de acción? El concepto de visión deberá sintetizar la situación más deseada, pero siempre sobre 
un escenario realista y posible. Ello supone tener en consideración una serie de aspectos como las condiciones políticas, 
económicas, tecnológicas y sociales a las que tendrán que enfrentarse con el tiempo, así como la capacidad de obtener 
recursos, sean estos propios o externos. 

https://www.economiasimple.net/glosario/volumen-de-negocio
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Las visiones planteadas en los periodos de planificación anteriores fueron las siguientes: 

Visión 2004-2012 

“Paine como un lugar de encuentro turístico, cultural, productivo y residencial. Una comuna hecha por los propios 
habitantes, organizada, desarrollada con identidad propia, mirándose en su ruralidad” 

Visión 2015-2018 

"La comuna de Paine basa su desarrollo en el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la salud, la educación, la cultura, 
el deporte, el emprendimiento y la recreación, conservando y difundiendo la identidad local, con arraigo en la ruralidad y la 
agricultura, preservando el medioambiente y sus recursos naturales”. 

En función del resultado del proceso de participación ciudadana realizado durante el año 2019, se ha podido determinar 
que existen elementos que se mantienen y aportarán a la nueva imagen objetivo, los cuales son los siguientes: 

• Comuna rural y agroindustrial

• Comuna que cuenta con recursos naturales: suelo, agua, relieve

• Comuna con fuerte identidad cultural vinculada al folclore de la zona central, a la que suma vocaciones objetivas
relacionadas con el desarrollo agrícola, agroindustrial, turístico y residencial (Fuente: PLADECO 2004-2012)

• Es importante señalar que la municipalidad desempeñará un rol destacado en la materialización de la visión
comunal, cumpliendo los objetivos y el plan de acción e inversiones durante el período de ejecución del plan.

• El logro de la visión comunal supera las capacidades de gestión de cualquier corporación, y dependerá de
factores internos y externos al municipio, donde resultará clave el apalancamiento y gestión de recursos públicos.

A esta nueva construcción de visión se agregan otros elementos, que surgen del trabajo con la comunidad, Alcalde, 
Concejo, funcionarios municipales y Consejo de la Sociedad Civil (COSOC): 

Tabla N° 187: Elementos de la visión planteados por el Concejo Municipal, Directores y COSOC 

Elementos 

Directores • Cuidado del agua

• Paine vela por sus recursos naturales

• Se apoya la causa del medio ambiente, “velando o cuidando” por mantener su
identidad cultural

• Fomento productivo

Concejo municipal • El municipio no tiene herramientas para cuidar el agua

• Considerar ruralidad, culturalidad e identidad agrícola

• Medio Ambiente

• Gestión municipal moderna

• Recursos naturales

• Planificación

COSOC • Recuperar la calidad de vida

• Agricultura Familiar Campesina (AFC)

• Adulto mayor

• Agricultura equitativa

• Discapacidad

• Pensar en el bienestar de toda la comuna

• Regularidad de los recursos

• Bienestar de las nuevas generaciones

• Limpieza de ríos

• Salud, cultura y educación

• Naturaleza y armonía
Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 
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El resultado del trabajo participativo con actores claves, profesionales y miembros del Equipo Gestor municipal es la Visión 
Comunal proyectada para el período 2020 - 2025, expresada en el siguiente texto: 

VISIÓN 
VISIÓN COMUNAL DE PAINE 2020-2025 

“Paine proyecta su futuro, velando por conservar su identidad cultural y 
patrimonial, con un desarrollo territorial sustentable que permite mejorar la 

calidad de vida del campo y la ciudad, y las actividades económicas con énfasis en 
la agricultura y el turismo, en equilibrio con el medio ambiente y el bienestar 

social de sus habitantes” 

11.3.2 Misión Institucional 

En la planificación estratégica corporativa se usa, por lo general, el término misión, asociado al propósito final de una 
determinada empresa o negocio.

La misión del PLADECO anterior de Paine para el período 2015-2018 fue la siguiente: 

“La Municipalidad de Paine, tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local, promoviendo su 
participación en el progreso económico, social y cultural, con pleno respeto a su identidad, basados en la ruralidad y la 
agricultura, protegiendo al medioambiente y sus recursos." 

La redacción de la misión institucional de la Municipalidad de Paine es presentada a continuación: 

MISIÓN 
MISIÓN INSTITUCIONAL DE PAINE 2020-2025 

“El Municipio brinda atención de calidad al usuario, incorporando una gestión 

pública moderna, transparente y cercana a la comunidad, que apunta a la 

eficiencia y eficacia, optimizando sus recursos humanos, económicos, tecnológicos 

y financieros para promover el desarrollo sustentable de la comuna”. 

11.3.2.1 Valores institucionales 

Los valores institucionales declarados por el Concejo y Equipo Directivo Municipal empiezan con el lema de la corporación 
edilicia es “En el corazón de Chile”. Los valores institucionales son: probidad, respeto, calidad de atención al usuario, 
transparencia, eficiencia y sustentabilidad. 
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11.3.3 Definiciones estratégicas y priorización 

Las definiciones estratégicas contemplan, para cada ámbito de desarrollo comunal, la definición de dos elementos 
estratégicos esenciales:  

• Componentes de la Imagen Objetivo: Estos componentes deben estar alineados con la imagen objetivo y la
visión comunal, pero referidos al área específica de desarrollo a la que pertenecen.

• Lineamientos estratégicos: Son los fines generales en cada área de desarrollo.

• Objetivos estratégicos: corresponde a los objetivos de cada lineamiento o eje

A continuación, se presentan las definiciones estratégicas por cada uno de los ámbitos del desarrollo: 

1. Desarrollo Institucional

2. Desarrollo Económico

3. Desarrollo Social

4. Seguridad

5. Territorial

6. Salud

7. Educación

8. Medio Ambiente
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11.3.3.1 Desarrollo Institucional 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La municipalidad de Paine promueve la mejora continua de la gestión municipal, incorporando tecnologías que permitan 
entregar un mejor servicio al usuario”. 

Lineamientos o Ejes Estratégicos 

I. DESARROLLO DEL PERSONAL: Fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo del personal.

II. ESPACIOS DE TRABAJO: Generar mejores condiciones del espacio de trabajo y seguridad.

III. TECNOLOGÍA VINCULADA A PROCESOS: Desarrollar una tecnología eficiente para los procesos internos
modernizando la gestión.

IV. FORTALECIMIENTO COMUNICACIONAL: Consolidar la estrategia comunicacional de forma transversal de la comuna
y el municipio.

V. SITUACIONES DE EMERGENCIA: Anticipar situaciones de emergencia estableciendo coordinaciones con los órganos
de seguridad y emergencia pertinentes.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. DESARROLLO DEL 

PERSONAL

1.1 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO: Desarrollar una eficiente gestión del recurso 

humano. 

1.2 CLIMA LABORAL: Mantener un clima laboral interno positivo entre los funcionarios y jefaturas. 

1.3 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS: Actualizar y continuar desarrollando la Política de 

Recursos Humanos Municipal 

1.4 ATENCIÓN DE CALIDAD: Desarrollar los protocolos de atención de calidad necesarios para 

brindar un buen servicio al usuario. 

II. ESPACIOS DE 

TRABAJO

2.1 ESPACIO LABORAL: Mejorar y mantener la gestión adecuada de los espacios laborales de los 

funcionarios y aquellos de atención de público 

III. TECNOLOGÍA

VINCULADA A 

PROCESOS

3.1 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: Incorporar tecnologías de información para modernizar la 

gestión de los procesos internos y atención de público. 

3.2 GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA: Incorporar nuevas formas de hacer gestión municipal, para 

generar procesos eficientes y eficaces. 

IV. FORTALECIMIENTO

COMUNICACIONAL

4.1 POSICIONAMIENTO DE LA COMUNA: Posicionar el territorio comunal a nivel local, nacional y 

global, a través de una estrategia de marketing actualizada y el uso de canales adecuados. 

4.2 POSICIONAMIENTO CORPORATIVO: Mejorar la percepción de la comunidad al accionar 

municipal, con una gestión comunicacional directa y cercana en los distintos segmentos. 

4.3 COMUNICACIÓN INTERNA: Estandarizar los procedimientos, protocolos y estrategias de 

comunicación entre las unidades municipales bajo los mismos objetivos y formas. 

V. SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

5.1 ANTICIPAR SITUACIONES CRÍTICAS: Anticipar situaciones críticas que representen riesgo 

para la comunidad y desarrollar protocolos de coordinación con los organismos de seguridad, 

emergencia y servicios públicos. 
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11.3.3.2 Desarrollo Económico 

Componentes de Imagen Objetivo: 

“La comuna de Paine desarrolla una economía local basada en la sustentabilidad, generando alianzas y oportunidades 
junto con el desarrollo de iniciativas que aprovechan su capital social y los recursos naturales”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL: Promover el empleo en la comuna incrementando vínculos con el empresariado.

II. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO: Fomentar el desarrollo económico en diferentes rubros, especialmente
agricultura, comercio y servicios.

III. DESARROLLO DEL TURISMO: Incentivar programas de fomento para la calidad de los servicios turísticos.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO
LOCAL

1.1 CAPACIDADES Y COMPETENCIAS: Promover el desarrollo de las competencias de la 
población económicamente activa. 

II. FOMENTO AL 
DESARROLLO
ECONÓMICO

2.1 VINCULOS CON LA EMPRESA: Promover los vínculos con las empresas y desarrollar 
acciones de responsabilidad social empresarial. 

2.2 MICROEMPRESA Y EMPRENDIMIENTO: Potenciar el desarrollo de la microempresa y 
el emprendimiento. 

III. DESARROLLO DEL 
TURISMO

3.1 INSTITUCIONALIZAR EL DESARROLLO DEL TURISMO: Generar oportunidades para el 
desarrollo de actividades y servicios turísticos dentro del territorio comunal, formalizando 
los servicios y profesionalización de los procesos, para lograr una comuna turística. 
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11.3.3.3 Desarrollo Territorial 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine desarrolla su territorio con una adecuada inversión en infraestructura y equipamiento, mejorando la calidad de vida 
de toda la comuna”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO: Generar un desarrollo territorial armónico que equilibre el crecimiento de la zona
urbana y de las localidades.

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL: Desarrollar sistemas de agua potable, saneamiento
sanitario, electricidad, infraestructura y equipamiento de las localidades.

III. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: Favorecer y mejorar la accesibilidad de las localidades de la comuna a través
del transporte público y conectividad vial adecuada.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO

1.1 DESARROLLAR EL MEDIO URBANO Y RURAL: Integrar un desarrollo con crecimiento 
armónico e interacción equilibrada del área urbana y rural de Paine. 

II. DESARROLLO LA 
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL

2.1 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA: Desarrollar la infraestructura y equipamiento 
de manera equilibrada en el territorio.  

2.2 IMPLEMENTAR SANEAMIENTO SANITARIO: Desarrollar el acceso al agua potable y 
soluciones sustentables para la eliminación de excretas. 

2.3 POTENCIAR EL ESPACIO PUBLICO: Potenciar el mejoramiento y calidad de los espacios 
públicos en la comuna. 

III. ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

3.1 MEJORAR LA CONECTIVIDAD: Mejorar las condiciones de conectividad y la red de 
transporte público para todas las entidades pobladas de la comuna. 

3.2  MEJORAR VÍAS URBANAS Y RURALES: Promover la pavimentación y la mejora de las 
vías urbanas y rurales. 
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11.3.3.4 Desarrollo Social 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine promueve el desarrollo social a través de la participación ciudadana, el impulso al deporte, la cultura, y la recreación, 
en un ambiente de inclusión y seguridad. 

Lineamientos Estratégicos 

I. FOMENTO A LA CULTURA: Fomentar el desarrollo cultural de la población.

II. FOMENTO AL DEPORTE: Fomentar el desarrollo del deporte y la recreación.

III. INCLUSION SOCIAL: Mejorar la inclusión social promoviendo mayor bienestar social y participación ciudadana.

IV. APOYO A LOS GRUPOS SOCIALES: Fortalecer la protección de los grupos más vulnerables, facilitando su acceso a
beneficios sociales.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FOMENTO A LA CULTURA

1.1 INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN: Incentivar la participación de los actores culturales 
en el Centro Cultural (agrupaciones, elencos, artesanos, cultores, talleristas, docentes, 
establecimientos escolares) y la comunidad organizada. 

1.2 GENERAR UNA OFERTA PROGRAMÁTICA: Ofrecer una programación equilibrada de 
actividades, que apunte a la diversificación y fidelización de la comunidad, que integre a 
los artistas locales. 

1.3 DIFUNDIR EL CENTRO CULTURAL: Fortalecer las acciones de difusión del Centro 
Cultural, promoviendo el conocimiento del espacio, su modelo de gestión, la participación 
y fidelización de públicos. 

1.4 PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL: Visibilizar, potenciar y poner en valor 
el patrimonio cultural local (en su conjunto) y nacional. 

II. FOMENTO AL DEPORTE

2.1 FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA: Aumentar la práctica de actividad física y deporte 
incorporando hábitos de vida saludable en la comuna. 

2.2 POTENCIAR EL DEPORTE COMPETITIVO: Potenciar el desarrollo deportivo competitivo 
en la comuna. 

III. INCLUSIÓN SOCIAL

3.1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN: Mejorar la capacidad de gestión de las 
organizaciones sociales y su vínculo con las personas. 

3.2 MEJORAR LAS SEDES SOCIALES: Mejorar la calidad de las instalaciones de las 
organizaciones sociales de la comuna. 

IV. APOYO A LOS GRUPOS
VULNERABLES

4.1 DISMINUIR EL DÉFICIT DE LA VIVIENDA SOCIAL: Colaborar en disminuir el déficit de 
vivienda social colaborando con los comités de vivienda. 

4.2 PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Propiciar las condiciones para 
mejorar la igualdad de oportunidades de los grupos vulnerables, sean estas mujeres, 
niños. 

4.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ADULTO MAYOR: Mejorar la situación social y 
física de los adultos mayores. 
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11.3.3.5 Seguridad 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine vela por la seguridad pública, protegiendo a las personas y sus bienes a fin de facilitar su integración y participación 
en el desarrollo económico, social, educacional, deportivo cultural y de salud de la comuna, con pleno respeto a su 
identidad local, desde una perspectiva de inclusión y mutua colaboración con los vecinos en los planes y programas de 
protección ciudadana”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: Fortalecer la seguridad ciudadana de las personas a través
de estrategias de prevención.

II. RECURSOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: Mejorar la obtención de recursos para el desarrollo de acciones de
prevención del delito con las organizaciones sociales de la comuna.

III. FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE SEGURIDAD VECINAL: Fortalecer los comités de seguridad vecinal mediante
acciones de prevención en la comuna.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

1.1 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD COMUNAL: Diseñar una 
estrategia de seguridad comunal que incorpore a la comunidad organizada, 
servicios públicos y policía. 

1.2 FORTALECER LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: Promover el uso de redes sociales para atender necesidades 
vecinales en materia de seguridad pública 

1.3 POTENCIAR LA COHESIÓN SOCIAL: Potenciar la cohesión social mediante 
acciones ligadas a la seguridad comunitaria. 

II. RECURSOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA

2.1 MEJORAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE 
SEGURIDAD: Gestionar la obtención de recursos para el desarrollo de iniciativas 
en materia de seguridad vecinal. 

III. FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD VECINAL 

3.1 MEJORAR LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD: Mejorar la sensación de 
seguridad a través de la creación de comités de seguridad. 

3.2 PROMOVER ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SEGURIDAD: Promover el 
desarrollo de actividades de seguridad pública con las organizaciones sociales y 
comités de seguridad. 
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11.3.3.6 Educación 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La población escolar de Paine logra un desarrollo integral con una adecuada formación que integra la diversidad, el 
respecto por el medio ambiente y adecuada infraestructura”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Promover la inclusión social de los estudiantes que presentes
en el ciclo de aprendizaje y la calidad de la educación.

II. DESARROLLO HUMANO: Estimular el desarrollo humano de los estudiantes, integrando a sus familias en el proceso
educativo, promoviendo las tradiciones locales.

III. ESPACIO EDUCATIVO: Fortalecer la seguridad y calidad del espacio educativo con una infraestructura y
equipamiento inclusivo.

IV. CONSCIENCIA MEDIOAMBIENTAL: Promover la consciencia medioambiental en los habitantes de la comuna.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN

1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Mejorar la calidad de la 
educación, mejorando los estándares de formación de alumnos, asegurando la 
adecuada selección de profesores para su logro. 

1.2 DESARROLLAR INNOVACIÓN: Desarrollar la innovación en los procesos de 
aprendizaje de los alumnos en coherencia con el Currículum Nacional. 

1.3 DESARROLLO CÍVICO Y CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES: Incorporar en 
los programas educativos asignaturas y actividades relacionadas con la 
educación cívica y cultural 

II. DESARROLLO HUMANO

2.1 INTEGRAR A LA FAMILIA: Promover la integración de la familia en el proceso 
de formación de los estudiantes. 

2.2 DESARROLLAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS: Desarrollar habilidades y 
competencias del Siglo XXI en los alumnos, profesores y asistentes de la 
educación. 

III. ESPACIO EDUCATIVO

3.1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los establecimientos educacionales de la comuna cumpliendo 
con los estándares y normativa. 

3.2 MEJORAR LA COBERTURA EDUCACIONAL COMUNAL: Mejorar la cobertura 
de los establecimientos educacionales de la comuna. 

IV. CONSCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
4.1 INCORPORAR EDUCACIÓN AMBIENTAL: Incorporar contenidos de educación 

ambiental para desarrollar formalmente la consciencia ambiental en los 
estudiantes. 
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11.3.3.7 Salud 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine cuenta con una atención de salud primaria municipal, que busca satisfacer las necesidades de la comunidad, a 
través de un conjunto de acciones, que incluyen la atención de salud, actividades de promoción, prevención y 
rehabilitación, de manera oportuna y de calidad, de forma resolutiva y en función del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario.” 

Lineamientos Estratégicos 

I. CALIDAD DE PROCESOS ASISTENCIALES: Optimizar la calidad de los procesos asistenciales, a través de la
capacitación del personal y protocolos de atención a la población de referencia, con una excelente infraestructura y
equipamiento de los centros de salud.

II. PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO: Promover el desarrollo de actividades preventivas y de autocuidado con la
población de referencia.

III. RED DE SALUD COMUNAL: Consolidar una red de salud comunal articulada con el nivel institucional, promoviendo
un Modelo de Atención Integral de Salud Familiar.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. CALIDAD DE PROCESOS 
ASISTENCIALES

1.1 FORTALECER LA GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN: 
Fortalecer la Gestión Clínica y atención del usuario con foco en la eficiencia y 
calidad. 

1.2 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: Mejorar las 
condiciones de la infraestructura y equipamiento de atención en salud conforme 
a los estándares que establece el MINSAL 

1.3 FORTALECER LA SALUD FAMILIAR: Fortalecer el desarrollo e implementación 
del Modelo de Salud Familiar. 

1.4 DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO: Fortalecer la calidad del recurso 
humano en salud desarrollando habilidades y competencias. 

II. PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO
2.1 PROMOVER EL AUTOCUIDADO: Promover el autocuidado en las personas, 

promoviendo la actividad física, una alimentación sana y ambientes sin 
tabaquismo en los grupos de control específico. 

III. RED DE SALUD COMUNAL
3.1 POTENCIAR EL FUNCIONAMIENTO SISTEMICO: Dotar a los centros de salud 

de la implementación necesaria para un buen desempeño operacional y 
coordinación efectiva con la red de salud regional. 



437 

11.3.3.8 Medio Ambiente 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine protege y valora la diversidad de su medio ambiente, y los sistemas ecológico y social que conviven en su 
territorio, promoviendo el equilibrio mediante el desarrollo sustentable”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. VALORACION DEL MEDIO AMBIENTE: Promover el respeto y valoración del medio, fomentando en la comunidad un
comportamiento de respeto hacia el medio ambiente.

II. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: Promover la protección del medio ambiente estableciendo acciones y normativas
locales que permitan un adecuado manejo de los residuos.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. VALORACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

1.1 PROMOVER MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN: Promover un 
medio ambiente libre de contaminación. 

1.2 DESARROLLAR SOLUCIONES SOSTENIBLES: Desarrollar desde las 
competencias municipales, soluciones medioambientales sostenibles para la 
producción económica y el bienestar social de las familias. 

1.3 PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA: Promover el uso racional y 
económico del agua en actividades de riego, producción y uso domiciliario 

1.4 PROMOVER ENERGÍAS RENOVABLES: Potenciar y promover la incorporación 
de tecnologías que facilitan el uso de energías renovables. 

1.5 PROMOVER LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
Promover la conservación de la Biodiversidad comunal, manteniendo los 
servicios ecosistémicos. 

II. PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.1 INCORPORAR NORMATIVAS: Incorporar normativas que limiten la 
contaminación ambiental por residuos sólidos, líquidos y gaseosos de la 
actividad económica y domiciliaria. 

2.2 PARTICITACIÓN CIUDADANA PARA LA SENSIBILIZACIÓN: Sensibilizar a la 
comunidad painina en la protección del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales. 
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12. CARTERA DE PROYECTOS
El propósito de la actualización del PLADECO, se encuentra centrado en contar con un instrumento orientador del accionar 
municipal, particularmente en el ámbito de la gestión de las inversiones comunales, atender los déficits que presenta la 
comuna y en términos generales, dar cuenta según las disposiciones de la ley, de un instrumento de planificación capaz 
de sintetizar las orientaciones de la autoridad municipal en el mediano y corto plazo. 

En esta etapa se hace entrega de un conjunto de iniciativas que permitirán materializar los énfasis estratégicos, en el 
marco del tiempo establecido por el presupuesto municipal, vale decir, el carácter anual de las finanzas municipales. 

Durante el proceso de levantamiento diagnóstico se han identificado múltiples demandas o iniciativas para ser abordadas 
en el período de vigencia del nuevo PLADECO, las cuales se han sistematizado y ordenado para presentar un conjunto 
de variables mínimas que permita su evaluación preliminar de oportunidad, pertinencia y factibilidad técnica. Este conjunto 
de ideas e iniciativas se sumarán a las ya existentes en el banco de proyectos que no han contado con financiamiento aun, 
conformando una única base de datos o cartera. Esta sistematización es la base para la definición del Plan de Inversiones 
del PLADECO, en que cada iniciativa se vincula con una de las áreas de desarrollo. 

A partir de una Cartera Preliminar identificada y asociada a los lineamientos y objetivos estratégicos, se realizará una ronda 
de verificaciones de consistencia, oportunidad, pertinencia y factibilidad técnica de las soluciones con las unidades técnicas 
y se precisarán los datos de las variables críticas, según propuesta. Depurada y ajustada la Cartera, identificando aquellos 
de carácter emblemáticos, se organiza y sistematiza el cronograma de trabajo para el Plan de Inversiones, y se define la 
malla de planes, programas y proyectos que materializarán los objetivos estratégicos, todos con sus posibles fuentes de 
financiamiento, indicando prioridad a través de su horizonte de ejecución, cuyo resultado es la propuesta del Plan de 
Inversiones. Mapocho Consultores procederá a completar la base de datos de la cartera de ideas de proyectos, que 
contendrá: Área de Desarrollo y Objetivo estratégico al cual pertenece o se relaciona; Nombre de la Iniciativa; Fuente de 
financiamiento; Costo estimado y, Plazo de ejecución estimado. Esto se logra avanzando en paralelo con el Sistema de 
Monitoreo y Evaluación, pues se identifican las acciones necesarias y su secuencia para implementar el Plan de 
Inversiones, lo que es insumo para la configuración del sistema de indicadores de cumplimiento de gestión y metas a 
lograr. Así, el Plan Plurianual de Inversiones comunal será organizado en torno a las Áreas de Desarrollo, sus Lineamientos 
y Objetivos Estratégicos.  
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12.1 Desarrollo Institucional 

12.1.1 Definiciones estratégicas ámbito institucional 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La municipalidad de Paine promueve la mejora continua de la gestión municipal, incorporando tecnologías que permitan 
entregar un mejor servicio al usuario”. 

Lineamientos o Ejes Estratégicos 

I. DESARROLLO DEL PERSONAL: Fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo del personal.

II. ESPACIOS DE TRABAJO: Generar mejores condiciones del espacio de trabajo y seguridad.

III. TECNOLOGÍA VINCULADA A PROCESOS: Desarrollar una tecnología eficiente para los procesos internos
modernizando la gestión.

IV. FORTALECIMIENTO COMUNICACIONAL: Consolidar la estrategia comunicacional de forma transversal de la
comuna y el municipio.

V. SITUACIONES DE EMERGENCIA: Anticipar situaciones de emergencia estableciendo coordinaciones con los
órganos de seguridad y emergencia pertinentes.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. DESARROLLO DEL 
PERSONAL

1.1 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO: Desarrollar una eficiente gestión del recurso 
humano. 

1.2 CLIMA LABORAL: Mantener un clima laboral interno positivo entre los funcionarios y jefaturas. 

1.3 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS: Actualizar y continuar desarrollando la Política de 
Recursos Humanos Municipal 

1.4 ATENCIÓN DE CALIDAD: Desarrollar los protocolos de atención de calidad necesarios para 
brindar un buen servicio al usuario. 

II. ESPACIOS DE 
TRABAJO

2.1 ESPACIO LABORAL: Mejorar y mantener la gestión adecuada de los espacios laborales de los 
funcionarios y aquellos de atención de público 

III. TECNOLOGÍA
VINCULADA A 
PROCESOS

3.1 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: Incorporar tecnologías de información para modernizar la 
gestión de los procesos internos y atención de público. 

3.2 GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA: Incorporar nuevas formas de hacer gestión municipal, para 
generar procesos eficientes y eficaces. 

IV. FORTALECIMIENTO
COMUNICACIONAL

4.1 POSICIONAMIENTO DE LA COMUNA: Posicionar el territorio comunal a nivel local, nacional y 
global, a través de una estrategia de marketing actualizada y el uso de canales adecuados. 

4.2 POSICIONAMIENTO CORPORATIVO: Mejorar la percepción de la comunidad al accionar 
municipal, con una gestión comunicacional directa y cercana en los distintos segmentos. 

4.3 COMUNICACIÓN INTERNA: Estandarizar los procedimientos, protocolos y estrategias de 
comunicación entre las unidades municipales bajo los mismos objetivos y formas. 

V. SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

5.1 ANTICIPAR SITUACIONES CRÍTICAS: Anticipar situaciones críticas que representen riesgo 
para la comunidad y desarrollar protocolos de coordinación con los organismos de seguridad, 
emergencia y servicios públicos. 
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12.1.2 Iniciativas ámbito institucional 
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12.2 Desarrollo Económico 

12.2.1 Definiciones estratégicas ámbito económico 

Componentes de Imagen Objetivo: 

“La comuna de Paine desarrolla una economía local basada en la sustentabilidad, generando alianzas y oportunidades 
junto con el desarrollo de iniciativas que aprovechan su capital social y los recursos naturales”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL: Promover el empleo en la comuna incrementando vínculos con el empresariado.

II. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO: Fomentar el desarrollo económico en diferentes rubros, especialmente
agricultura, comercio y servicios.

III. DESARROLLO DEL TURISMO: Incentivar programas de fomento para la calidad de los servicios turísticos.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO
LOCAL

1.1 CAPACIDADES Y COMPETENCIAS: Promover el desarrollo de las competencias de la 
población económicamente activa. 

II. FOMENTO AL 
DESARROLLO
ECONÓMICO

2.1 VINCULOS CON LA EMPRESA: Promover los vínculos con las empresas y desarrollar 
acciones de responsabilidad social empresarial. 

2.2 MICROEMPRESA Y EMPRENDIMIENTO: Potenciar el desarrollo de la microempresa y 
el emprendimiento. 

III. DESARROLLO DEL 
TURISMO

3.1 INSTITUCIONALIZAR EL DESARROLLO DEL TURISMO: Generar oportunidades para el 
desarrollo de actividades y servicios turísticos dentro del territorio comunal, formalizando 
los servicios y profesionalización de los procesos, para lograr una comuna turística. 
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12.2.2 Iniciativas ámbito económico 
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 12.3 Desarrollo Territorial 

12.3.1 Definiciones estratégicas ámbito territorial 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine desarrolla su territorio con una adecuada inversión en infraestructura y equipamiento, mejorando la calidad de vida 
de toda la comuna”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO: Generar un desarrollo territorial armónico que equilibre el crecimiento de la zona
urbana y de las localidades.

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL: Desarrollar sistemas de agua potable, saneamiento
sanitario, electricidad, infraestructura y equipamiento de las localidades.

III. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: Favorecer y mejorar la accesibilidad de las localidades de la comuna a través
del transporte público y conectividad vial adecuada.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO

1.1 DESARROLLAR EL MEDIO URBANO Y RURAL: Integrar un desarrollo con crecimiento 
armónico e interacción equilibrada del área urbana y rural de Paine. 

II. DESARROLLO LA 
INFRAESTRUCTURA
COMUNAL

2.1 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA: Desarrollar la infraestructura y equipamiento 
de manera equilibrada en el territorio.  

2.2 IMPLEMENTAR SANEAMIENTO SANITARIO: Desarrollar el acceso al agua potable y 
soluciones sustentables para la eliminación de excretas. 

2.3 POTENCIAR EL ESPACIO PUBLICO: Potenciar el mejoramiento y calidad de los espacios 
públicos en la comuna. 

III. ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

3.1 MEJORAR LA CONECTIVIDAD: Mejorar las condiciones de conectividad y la red de 
transporte público para todas las entidades pobladas de la comuna. 

3.2  MEJORAR VÍAS URBANAS Y RURALES: Promover la pavimentación y la mejora de las 
vías urbanas y rurales. 
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12.4 Desarrollo Social 

12.4.1 Definiciones estratégicas ámbito social 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine promueve el desarrollo social a través de la participación ciudadana, el impulso al deporte, la cultura, y la recreación, 
en un ambiente de inclusión y seguridad. 

Lineamientos Estratégicos 

I. FOMENTO A LA CULTURA: Fomentar el desarrollo cultural de la población.

II. FOMENTO AL DEPORTE: Fomentar el desarrollo del deporte y la recreación.

III. INCLUSION SOCIAL: Mejorar la inclusión social promoviendo mayor bienestar social y participación ciudadana.

IV. APOYO A LOS GRUPOS SOCIALES: Fortalecer la protección de los grupos más vulnerables, facilitando su acceso a
beneficios sociales.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FOMENTO A LA CULTURA

1.1 INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN: Incentivar la participación de los actores culturales 
en el Centro Cultural (agrupaciones, elencos, artesanos, cultores, talleristas, docentes, 
establecimientos escolares) y la comunidad organizada. 

1.2 GENERAR UNA OFERTA PROGRAMÁTICA: Ofrecer una programación equilibrada de 
actividades, que apunte a la diversificación y fidelización de la comunidad, que integre a 
los artistas locales. 

1.3 DIFUNDIR EL CENTRO CULTURAL: Fortalecer las acciones de difusión del Centro 
Cultural, promoviendo el conocimiento del espacio, su modelo de gestión, la participación 
y fidelización de públicos. 

1.4 PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL: Visibilizar, potenciar y poner en valor 
el patrimonio cultural local (en su conjunto) y nacional. 

II. FOMENTO AL DEPORTE

2.1 FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA: Aumentar la práctica de actividad física y deporte 
incorporando hábitos de vida saludable en la comuna. 

2.2 POTENCIAR EL DEPORTE COMPETITIVO: Potenciar el desarrollo deportivo competitivo 
en la comuna. 

III. INCLUSIÓN SOCIAL

3.1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN: Mejorar la capacidad de gestión de las 
organizaciones sociales y su vínculo con las personas. 

3.2 MEJORAR LAS SEDES SOCIALES: Mejorar la calidad de las instalaciones de las 
organizaciones sociales de la comuna. 

IV. APOYO A LOS GRUPOS
VULNERABLES

4.1 DISMINUIR EL DÉFICIT DE LA VIVIENDA SOCIAL: Colaborar en disminuir el déficit de 
vivienda social colaborando con los comités de vivienda. 

4.2 PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Propiciar las condiciones para 
mejorar la igualdad de oportunidades de los grupos vulnerables, sean estas mujeres, 
niños. 

4.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ADULTO MAYOR: Mejorar la situación social y 
física de los adultos mayores. 
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12.4.2 Iniciativas ámbito social 
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12.5 Seguridad 

12.5.1 Definiciones estratégicas ámbito seguridad 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine vela por la seguridad pública, protegiendo a las personas y sus bienes a fin de facilitar su integración y participación 
en el desarrollo económico, social, educacional, deportivo cultural y de salud de la comuna, con pleno respeto a su 
identidad local, desde una perspectiva de inclusión y mutua colaboración con los vecinos en los planes y programas de 
protección ciudadana”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: Fortalecer la seguridad ciudadana de las personas a través
de estrategias de prevención.

II. RECURSOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: Mejorar la obtención de recursos para el desarrollo de acciones de
prevención del delito con las organizaciones sociales de la comuna.

III. FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE SEGURIDAD VECINAL: Fortalecer los comités de seguridad vecinal mediante
acciones de prevención en la comuna.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

1.1 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD COMUNAL: Diseñar una 
estrategia de seguridad comunal que incorpore a la comunidad organizada, 
servicios públicos y policía. 

1.2 FORTALECER LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: Promover el uso de redes sociales para atender necesidades 
vecinales en materia de seguridad pública 

1.3 POTENCIAR LA COHESIÓN SOCIAL: Potenciar la cohesión social mediante 
acciones ligadas a la seguridad comunitaria. 

II. RECURSOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA

2.1 MEJORAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE 
SEGURIDAD: Gestionar la obtención de recursos para el desarrollo de iniciativas 
en materia de seguridad vecinal. 

III. FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD VECINAL 

3.1 MEJORAR LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD: Mejorar la sensación de 
seguridad a través de la creación de comités de seguridad. 

3.2 PROMOVER ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SEGURIDAD: Promover el 
desarrollo de actividades de seguridad pública con las organizaciones sociales y 
comités de seguridad. 
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12.6 Educación 

12.6.1 Definiciones estratégicas ámbito educación 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La población escolar de Paine logra un desarrollo integral con una adecuada formación que integra la diversidad, el 
respecto por el medio ambiente y adecuada infraestructura”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Promover la inclusión social de los estudiantes que presentes
en el ciclo de aprendizaje y la calidad de la educación.

II. DESARROLLO HUMANO: Estimular el desarrollo humano de los estudiantes, integrando a sus familias en el proceso
educativo, promoviendo las tradiciones locales.

III. ESPACIO EDUCATIVO: Fortalecer la seguridad y calidad del espacio educativo con una infraestructura y equipamiento
inclusivo.

IV. CONSCIENCIA MEDIOAMBIENTAL: Promover la consciencia medioambiental en los habitantes de la comuna.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN

1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Mejorar la calidad de la 
educación, mejorando los estándares de formación de alumnos, asegurando la 
adecuada selección de profesores para su logro. 

1.2 DESARROLLAR INNOVACIÓN: Desarrollar la innovación en los procesos de 
aprendizaje de los alumnos en coherencia con el Currículum Nacional. 

1.3 DESARROLLO CÍVICO Y CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES: Incorporar en 
los programas educativos asignaturas y actividades relacionadas con la 
educación cívica y cultural 

II. DESARROLLO HUMANO

2.1 INTEGRAR A LA FAMILIA: Promover la integración de la familia en el proceso 
de formación de los estudiantes. 

2.2 DESARROLLAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS: Desarrollar habilidades y 
competencias del Siglo XXI en los alumnos, profesores y asistentes de la 
educación. 

III. ESPACIO EDUCATIVO

3.1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los establecimientos educacionales de la comuna cumpliendo 
con los estándares y normativa. 

3.2 MEJORAR LA COBERTURA EDUCACIONAL COMUNAL: Mejorar la cobertura 
de los establecimientos educacionales de la comuna. 

IV. CONSCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
4.1 INCORPORAR EDUCACIÓN AMBIENTAL: Incorporar contenidos de educación 

ambiental para desarrollar formalmente la consciencia ambiental en los 
estudiantes. 
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12.7 Salud 

12.7.1 Definiciones estratégicas ámbito salud 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine cuenta con una atención de salud primaria municipal, que busca satisfacer las necesidades de la comunidad, a 
través de un conjunto de acciones, que incluyen la atención de salud, actividades de promoción, prevención y 
rehabilitación, de manera oportuna y de calidad, de forma resolutiva y en función del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario.” 

Lineamientos Estratégicos 

I. CALIDAD DE PROCESOS ASISTENCIALES: Optimizar la calidad de los procesos asistenciales, a través de la
capacitación del personal y protocolos de atención a la población de referencia, con una excelente infraestructura y
equipamiento de los centros de salud.

II. PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO: Promover el desarrollo de actividades preventivas y de autocuidado con la
población de referencia.

III. RED DE SALUD COMUNAL: Consolidar una red de salud comunal articulada con el nivel institucional, promoviendo
un Modelo de Atención Integral de Salud Familiar.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. CALIDAD DE PROCESOS 
ASISTENCIALES

1.1 FORTALECER LA GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN: 
Fortalecer la Gestión Clínica y atención del usuario con foco en la eficiencia y 
calidad. 

1.2 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: Mejorar las 
condiciones de la infraestructura y equipamiento de atención en salud conforme 
a los estándares que establece el MINSAL 

1.3 FORTALECER LA SALUD FAMILIAR: Fortalecer el desarrollo e implementación 
del Modelo de Salud Familiar. 

1.4 DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO: Fortalecer la calidad del recurso 
humano en salud desarrollando habilidades y competencias. 

II. PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO
2.1 PROMOVER EL AUTOCUIDADO: Promover el autocuidado en las personas, 

promoviendo la actividad física, una alimentación sana y ambientes sin 
tabaquismo en los grupos de control específico. 

III. RED DE SALUD COMUNAL
3.1 POTENCIAR EL FUNCIONAMIENTO SISTEMICO: Dotar a los centros de salud 

de la implementación necesaria para un buen desempeño operacional y 
coordinación efectiva con la red de salud regional. 
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12.8 Medio Ambiente 

12.8.1 Definiciones estratégicas ámbito Medio ambiente 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine protege y valora la diversidad de su medio ambiente, y los sistemas ecológico y social que conviven en su 
territorio, promoviendo el equilibrio mediante el desarrollo sustentable”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. VALORACION DEL MEDIO AMBIENTE: Promover el respeto y valoración del medio, fomentando en la comunidad
un comportamiento de respeto hacia el medio ambiente.

II. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: Promover la protección del medio ambiente estableciendo acciones y
normativas locales que permitan un adecuado manejo de los residuos.

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.1 PROMOVER MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN: Promover un 
medio ambiente libre de contaminación. 

1.2 DESARROLLAR SOLUCIONES SOSTENIBLES: Desarrollar desde las 
competencias municipales, soluciones medioambientales sostenibles para la 
producción económica y el bienestar social de las familias. 

1.3 PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA: Promover el uso racional y 
económico del agua en actividades de riego, producción y uso domiciliario 

1.4 PROMOVER ENERGÍAS RENOVABLES: Potenciar y promover la incorporación 
de tecnologías que facilitan el uso de energías renovables. 

1.5 PROMOVER LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 
Promover la conservación de la Biodiversidad comunal, manteniendo los 
servicios ecosistémicos. 

II. PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.1 INCORPORAR NORMATIVAS: Incorporar normativas que limiten la 
contaminación ambiental por residuos sólidos, líquidos y gaseosos de la 
actividad económica y domiciliaria. 

2.2 PARTICITACIÓN CIUDADANA PARA LA SENSIBILIZACIÓN: Sensibilizar a la 
comunidad painina en la protección del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales. 
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12.9 Validación de la comunidad 

Se refiere a la puesta en conocimiento del proceso de cartera de proyectos con la comunidad y recibir observaciones para 
obtener la tendencia del grado de importancia del cada ámbito de desarrollo en función de la inversión municipal. Para 
ello, se realizaron jornadas participativas de priorización de tipo virtual y consultas telefónicas, con el fin de validar y 
priorizar las iniciativas de inversión. La síntesis de los resultados de las distintas instancias de participación se presenta 
en la siguiente Tabla. 

Tabla N° 188: Priorización de proyectos 

Proyecto Ámbito Ponderación Prioridad 

Alta Media Baja 

Adquisición equipos, mobiliario y equipamiento municipal Institucional 23% 31% 46% Baja 

Habilitación de un Sistema de Gestión Territorial Comunal (SIGTEC) Institucional 48% 39% 13% Alta 

Proceso de planificación estratégica municipal (estudio) Institucional 46% 47% 7% Media 

Estudio factibilidad, diseño y posterior ejecución de nuevo mercado 
comunal de Paine para la comercialización de productos locales: 
(artesanías, agrícolas, otros) 

Económico 67% 21% 13% Alta 

Elaboración de estudio para una Zona de Interés Turístico (ZOIT) 
(desde Puente Champa hacia Rangue, desde Torre de Reloj) 

Económico 62% 21% 17% Alta 

Actualización de Plan Regulador Comunal (PRC) de Paine Territorial 72% 24% 4% Alta 

Elaboración y ejecución de plan de infraestructura en movilidad y 
espacios públicos para la comuna 

Territorial 62% 35% 2% Alta 

Elaboración de diseño y posterior construcción del nuevo Edificio 
Consistorial de Paine 

Territorial 28% 33% 42% Baja 

Diseño y ejecución del nuevo Centro Multiuso en parque comunal de 
Paine Centro 

Territorial 32% 49% 19% Media 

Programa de mejoramiento y habilitación de espacios deportivos Social 72% 18% 10% Alta 

Programa de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
vigentes 

Social 80% 17% 3% Alta 

Programa de creación y fortalecimiento de comités de seguridad Seguridad 26% 43% 31% Media 

Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa Educación 86% 13% 1% Alta 

Proyecto de nuevo CESFAM Huelquén Salud 82% 17% 1% Alta 

Mejoramiento de infraestructura de Posta de Chada y Abrantes Salud 84% 14% 2% Alta 

Elaboración política ambiental comunal (con participación 
ciudadana, gestión de residuos, tenencia responsable de mascotas 
y eficiencia energética, etc.) 

Medio 
Ambiente 

86% 13% 2% Alta 

Programa de instalación y funcionamiento de puntos limpios y puntos 
verdes en distintos sectores 

Medio 
Ambiente 

74% 24% 2% Alta 

Plan de gestión integral de residuos sólidos y economía circular Medio 
Ambiente 

67% 32% 1% Alta 

Campaña de educación ambiental, para la promoción del uso 
racional del agua 

Medio 
Ambiente 

63% 29% 8% Alta 

Estudio y posterior programa de saneamiento y extensión de agua 
potable en áreas rurales y/o urbana. 

Territorial 88% 7% 3% Alta 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Los proyectos de las áreas medio ambiente (27%), territorial (20%), social (13%), económico (13%) y salud (13%), son 
considerados mayormente prioritarios para la población participante. 
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Gráfico N°91: Áreas de desarrollo con prioridad alta 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Para la prioridad media los proyectos se concentran en tres áreas: institucional (34%), territorial (33%) y seguridad (33%). 

Gráfico N° 92: Áreas de desarrollo con prioridad media 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

En prioridad baja, la comunidad postuló únicamente el área territorial e institucional. 

Gráfico N° 93: Áreas de desarrollo con prioridad baja 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 
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El siguiente gráfico resume el escenario anteriormente postulado, el cual permite analizar de manera comparativa la 
prioridad de iniciativas de acuerdo a cada área de desarrollo. 

Gráfico N° 94: Priorización de iniciativas según ámbito del desarrollo 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

12.10 Sistema de seguimiento 

El sistema de seguimiento es concebido para fortalecer las capacidades de evaluación continuo del PLADECO al interior 
de la Municipalidad. Se busca, además, establecer las bases para garantizar la puesta en marcha a través del control 
ciudadano, con indicadores de gestión conocidos y unidades municipales responsables identificadas en dicha herramienta 
de planificación. 

Corresponde a una aplicación informática en formato EXCEL a través de la cual se pueda efectuar el seguimiento, control 
y evaluación del cumplimiento de los indicadores del PLADECO. 

Ilustración N° 1: Plantilla de gestión de proyectos PLADECO 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Se tratar de una aplicación informática de fácil usabilidad, sustentada en un modelo de Cuadro de Mando que permite 
controlar el cumplimiento de las metas y objetivos y efectuar la evaluación ex post de la cartera de proyectos, los Planes y 
Programas. 
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Ilustración N° 2: Cuadro de mando sistema de seguimiento PLADECO 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 
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