
 
Informe sobre opiniones recopiladas en los dos Cabildos Ciudadanos 

en la comuna de Buin los días 24  y 27 de octubre 2019. 
 

La metodología utilizada corresponde al análisis de discurso para la conceptualización y agrupación de 
temas de interés que se emitieron en las solicitudes expuestas por los participantes del cabildo. 

 
TABLA N°1. Objetivación y Conceptualización de las opiniones expresadas verbalmente en la asamblea. 
Respaldo auditivo de la grabación del encuentro con una duración de 3 horas y 15 minutos, con 44 
intervenciones de actores sociales. 
 
 

N° Sexo 
Conceptos 

Claves 
Solicitud 

1 

Femenino 

-Vandalismo. 
-Populismo. 
-Genero. 
-Mujeres. 

-Sumarse a las demandas nacionales sobre agua, 
Salud, educación, seguridad, pensiones, tag. 
-Transparencia, organización vecinal en conjunto con 
el municipio. 

2 

Masculino 

-Trabajo 
Independiente. 
-Educación. 
-Emprendimiento. 
-Asesorías. 
-Desarrollo 
Demográfico. 

-Planificación en el desarrollo demográfico, plan 
regulador. 
-Mejorar los niveles de educación y su calidad. 
Apoyar a los emprendedores capacitando y 
asesorando. 

3 

Femenino 

-Infancia. 
-Causa Nacional. 
-Niños 
Vulnerables. 

-Habilitar el jardín infantil que esta sin terminar en la 
Villa Gabriela y no utilizarlo para otros fines. 

4 
Femenino 

-Grandes negocios 
-Pequeñas empresas. 

-Proteger a los pequeños negocios de las grandes 
empresas 

5 

Masculino 

-Plan Regulador. 
-Tacos. 
-Calidad de vida. 
-Asesor Urbano. 

-Gestionar un plan regulador comunal y contar con 
asesor urbano. 
-Descongestionar las principales arterias viales de la 
comuna. 

6 
Masculino 

Renuncia de 
Fuenzalida. 

Solicitud de sacar del gabinete y temas relevantes a P. 
Fuenzalida. 

7 
Masculino 

-Relación con los 
organismos públicos. 
-Restituir la confianza. 

-Realizar gestiones para reponer la confianza entre los 
organismos públicos y las bases sociales. 

8 
Masculino -Fuera Fuenzalida. 

Solicitud de sacar del gabinete y temas relevantes a P. 
Fuenzalida. 

9 
Femenino 

-Tala de Árboles. 
-Áreas Verdes. 
-Plazas secas (asfalto). 

-Cuidado de las áreas verdes de la comuna y no a la 
tala de árboles. 

10 
Femenino 

-Tala de árboles. 
-Riego. 
-Comuna más linda. 

-Cuidar las áreas verdes y mantenerlas en toda la 
comuna y sus localidades. 

11 

Masculino 

-Tag alto costo. 
-Precio de los 
combustibles. 
-Descuento de la tarifa 
Buin Maipo 

-Adherirse a la demanda social sobre los cobros 
abusivos del Tag y los combustibles. 
-Se informa un descuento en la tarifa de los viajes 
largos de los buses Buin Maipo. 



12 

Femenino 

-Basurales. 
-Cobro de la basura. 
-Campamentos. 
-Droga y delincuencia. 

-Disminuir los basurales clandestinos en la comuna. 
-Eliminar el cobro por concepto de basura. 
Resolver problema con los caballos, garrapatas y 
perros vagos. 

13 

Femenino 

-Bus para universitario. 
-Becas de educación 
superior. 
-Congestión Camino 
Buin Maipo. 
 

-Considerar en los criterios para postular a los 
beneficios y becas municipales más factores y que 
estos no sean excluyentes. 
-Gestionar un plan regulador. 
-Transporte para los universitarios. 
 

14 

Masculino 

-Saber escuchar. 
-Disposición al dialogo. 
-Dignidad. 
Plazas duras. 
-Organización vecinal. 

-Fortalecer el tejido social para que las organizaciones 
puedan tener mayores herramientas y capacidades 
de acción. 

15 
Femenino -Represión Policial. 

-Solicitud para manifestarle a las fuerzas policiales 
que dejen de reprimir y usar la violencia de la manera 
desmedida que se ha visto. 

16 
Masculino 

-Miedo. 
Represión. 
-Tranquilidad. 

-Solicitud para retirar a los militares de las calles, que 
no se vea la violencia desmedida del Estado. 

17 

Femenino 

-Libertad de expresión. 
-No más violencia. 
-Participación 
Ciudadana. 

-Recuperar la identidad local, el cuidado por nuestra 
comuna, por nuestras relaciones sociales. 
-Fortalecer el acceso a la educación superior en 
estudiantes con altos grados de vulnerabilidad. 

18 

Femenino 

-Educación Sexual. 
-Integración de género. 
-Violencia, abuso y 
vulnerabilidad. 

-Realizar campañas de educación sexual e identidad 
de género. 
-Potenciar la lucha por los derechos de las mujeres 
respetando y generando conciencia. 

19 

Masculino 

-Participación 
Ciudadana. 
-Plan de desarrollo 
cultural. 
-Droga, pasta base. 
-Cultura territorial. 

-Generar y potenciar los espacios culturales para el 
desarrollo de la comunidad. 
-Potenciar el desarrollo cultural en todo el territorio 
comunal. 
-Combatir la drogadicción con participación social y 
actividades deportivas y culturales. 

20 

Masculino 

-Mesa de conversación. 
-Plaga de palomas. 
-Minorías sexuales. 
-Discriminación. 

-Aumentar las instancias de participación ciudadana y 
entre las comunidades. 
-Apoyar y orientar en temas de discriminación, 
identidad de género y minorías sexuales. 
-Combatir las plagas de palomas. 

21 

Femenino 

-Paradero. 
-Violencia policial. 
-Atención a los vecinos. 
-Escases de agua. 
-Ocupar espacios 
públicos. 

-Agrandar el paradero de la plaza José Alberto Bravo 
Vizcallas. 
-Permitir ocupar los espacios públicos, sentarse en el 
pasto de las plazas. 
-Realizar una atención a los vecinos mirándolos a los 
ojos. 

22 

Femenino 

-Alza de la luz. 
-Cobro de la basura. 
-Seguridad ciudadana. 
Tribunales de Familia. 

-Disminuir el alto costo de la vida, precarización de los 
servicios. 
-Solicitar la disminución del cobro de la basura. 
-Realizar ferias de trabajo que busquen una 
estabilidad permanente. 

23 
Masculino 

-Represión. 
-Tag. 
-Alza de combustibles. 

-Criticar las soluciones que beneficien a los privados 
aunque estos vengan en solucionar el problema 
inmediato de la gente. 



-Criticar la represión policial y solicitar el retiro de esta 
de las calles. 

24 
Masculino 

-Violencia. 
-Represión desmedida. 
-Unidad y participación 

-Terminar con la violencia y la represión a través de la 
unidad social y los encuentros participativos. 

25 
Femenino 

-Modelo económico. 
-Demandas sociales. 
-Privatización del agua. 

-Sumarse al petitorio nacional sobre todas las 
demandas planteadas. 
-Sumarse a la idea de asamblea constituyente. 

26 

Masculino 

-Participación 
-Integridad. 
-Hospital de Buin. 
-Diputados con 
sueldos altos sueldos. 

-Promover mayor partición social. 
-Velar por la integridad de las personas en todos los 
servicios. 
-Sumarse al petitorio de la disminución de la dieta 
parlamentaria. 

27 
Masculino 

-Derecho de expresarse. 
-Derecho de discusión 
y hablar. 

-Aumentar las instancias de dialogo ciudadano. 

28 
Femenino 

-Ausencia de concejales. 
-Continuación de 
proyectos. 

-Que exista continuidad de proyectos que puedan 
venir desde gobiernos anteriores. 
 

29 

Masculino 

-Participación 
Ciudadana. 
-Mesas de trabajo. 
-Kinder. 

-Solicitud de trasladar el Kinder. 
-Aumentar los especialistas médicos. 
-Promover la participación ciudadana en todas las 
áreas posibles. 

30 

Masculino 

-Molestar social. 
-AFP. 
-Negocio en los 
derechos. 

-Plegarse a las demandas sociales a nivel nacional, 
sobre educación, salud, tag, agua, en contra de las 
privatizaciones. 

31 

Femenino 

-Gratuidad pasajes 
abuelos. 
-Créditos Hipotecarios 
muy caros. 
-Cobro de Impuesto a 
grandes empresas. 

-Promover derechos para los de tercera edad en un 
ideal de gratuidad en el pasaje. 
-Exigir disminución de tasas de interés de los créditos 
hipotecarios, pues la vivienda debe ser un derecho. 
-Realizar los cobros debidos a las grandes empresas 
sobre los impuestos. 

32 

Femenino 

-Descontento nacional 
y comunal. 
-Malas pensiones, AFP. 
-Costo de la vida. 

-Sumarse a nivel nacional a las demandas justas por 
mejores pensiones y eliminación de las AFP. 
-Hacer ver el real costo de la vida con las cuentas de 
agua, gas, luz, tag, combustibles. 

33 

Femenino 
-Rechazo a Piñera. 
-Represión policial. 

-No apoyar las políticas de represión social ni la 
postura inicial del Sebastián Piñera. 
-El alcalde debe representar Buin y los intereses de 
sus Ciudadanos y no defender las posturas del 
Gobierno. 

34 

Masculino 

-Represión policial. 
-Utilización de la tarjeta 
Bip. 
-Inmobiliarias. 

-Solicitar el cese de las fuerzas policiales. 
-Pedir la integración de la tarjeta Bip al metro tren de 
Buin. 
-Organizar el crecimiento demográfico de la comuna 
y las inmobiliarias. 

35 
Femenino 

-Petitorio Nacional. 
-Violencia. 

-Sumarse a las demandas nacionales en bloque como 
comuna y que sea el alcalde el que encabece junto a 
la sociedad civil. 

36 
Masculino 

-Cabildo comunal. 
-Renuncia Fuenzalida. 
-Cobro de la basura. 

-Promover instancia de participación ciudadana para 
abordar los temas de interés comunal y en conjunto 
con el municipio ir resolviéndolos. 



-Respeto por la 
naturaleza. 

-Eliminar el cobro de la basura. 
-Promover el cuidado del medio ambiente y realizar 
campañas sobre el tema. 

37 
Masculino -Transporte 

-Solicitar un medio de transporte alternativo, otra 
empresa y evaluar el transporte universitario. 

38 

Femenino 

-No a los corte de 
árboles. 
-Cuidar el agua. 
-Voz de pueblo. 

-Cuidar el medio ambiente y las áreas verdes. 
-Proteger los temas de agua. 
-Promover la participación social en todos los 
espacios posibles. 

39 

Masculino 
-No más violencia. 
-Alto costo de los 
pasajes. 

-Solicitar la disminución de los pasajes para ida y 
vuelta de Santiago. 
-Solicitar el retiro de las fuerzas armadas y el uso de 
la violencia. 

40 

Masculino 

-Educación Técnica. 
-Renuncia de Pablo 
Fuenzalida. 
-Tarjeta Bip en metro 
tren. 

-Promover la educación técnica en la comuna. 
-Integrar las comunas de Buin y Paine a la red de 
tarjeta Bip para utilizar el metro tren. 

41 

Masculino 
-Derecho de salud. 
-Derecho de educación. 

-Potenciar los derechos en toda la comuna sobre una 
salud digna y educación de calidad. 
-Plegarse a las demandas nacionales para combatir la 
injusticia social. 

42 

Femenino -Educación 

-Resolver los problemas de convivencia al interior de 
los establecimientos educacionales. 
-Catastrar las necesidades de cada establecimiento y 
poder abordarlas. 

43 
Femenino 

-Unión comunal. 
-Respeto de opinar. 
-Participación de todos. 

-Realizar y promover la actualización de la Unión 
Comunal de organizaciones vecinales. 
-Promover mayor participación ciudadana. 

44 
Masculino 

-Bloqueo 
comunicacional. 

-Solicitar la información oficial de todas las 
actividades que realizara la municipalidad y 
compartirla con los medios locales. 

 

Nota: El orden de la tabla está conformado en relación a la disposición en que los 
participantes hicieron uso de la palabra. 

 
Tabla N°2 Objetivación y Conceptualización de las opiniones expresadas textualmente en la asamblea. 
Respaldo de 72 hojas de apuntes que corresponden al anexo de esta información recopilada. 
 

N° Sexo 
Conceptos 

Claves 
Solicitud 

1 
Femenino - Infancia 

- Jardines Infantiles. 
- No al Sename en Villa Gabriela. 

2 
Femenino 

- Locomoción 
- Pensiones 
- Comercio  

- Rebaja en locomoción para adultos mayores. 
- Feria navideña no al comercio “Chino” 

3 
Masculino 

- Locomoción 
- Pensiones 

- Rebaja en locomoción para adultos mayores. 
 

4 

Femenino 

- Seguridad 
- Educación 
- Burocracia 
- Profesionalización 
- Cultura 
- Locomoción 
- Cabildos 
- 2 períodos en  
cargos públicos 

- Mayor Seguridad 
- Educación: instaurar educación cívica e 
 Historia. 
- Menos Burocracia 
- Personal público más informado  
- Fomentar la cultura. Al menos una hora 
 diaria gratuita en los museos. 
- Tarjeta de gratuidad para locomoción adultos 
mayores. 



 - Más cabildos comunales. 
- No más de dos períodos en cargos públicos. 

5 

Femenino 

- Movimiento Social 
- Marcha pacífica 
- Violencia 
- Abuso de poder 
- Seguridad 

- Solicitar a carabineros que su resguardo  
no sea violento. 

6 

Masculino 

- Coalición Política 
- Gobernar 
- Militares 
- Delincuencia 
 

- Que haya un acuerdo entre los partidos 
 políticos para que se pueda seguir gobernando. 
- Que los militares se queden por seguridad. 

7 

Femenino 
- Delincuencia 
- Seguridad 
- Apoyo 

- Sacar a los delincuentes  de la línea del tren  
- Luminarias 
- Cámaras de Vigilancia 
- Apoyo para la villa Estación 

8 

Femenino 

- Adulto Mayor 
- Pensiones 
- Sueldos 
- Seguridad 
- Dieta  
parlamentaria 

- Mejor Pensión Adulto Mayor 
- Rebaja Dieta Parlamentaria 
- Aumento de facultades a carabineros para 
 disminuir la delincuencia. 

9 
Masculino 

- Gabinete 
- Parlamento 
- Agradecimiento 

- Cambio de Gabinete 
- Número de parlamentarios 
 

10 
Masculino 

- Pensiones 
- Seguridad 

- Alza en las pensiones 
- Mayor seguridad 

11 
Femenino 

- Infancia 
 

- Más jardines infantiles en la comuna 

12 

Masculino 

- Medio Ambiente 
- Ordenamiento Vial 
- Agua 
- Plazas duras 
- Vida Sana 
- Educación 
- Talleres 
 

- Política medioambiental. 
- Ordenamiento vial. 
- Mayor Conciencia vida sana y actividad física. 
- Más cupos para talleres. 

13 

Femenino 

- Locomoción 
- Trato 
- Tag 
 
 

- Rebaja en precio de transporte. 
-Trato digno en el servicio de transporte 
 público hacia el usuario. 
- Subvención en Tag para vecinos de Buin. 

14 

Femenino 
- Locomoción 
- Pensiones 

- Rebaja en los valores de la locomoción  
colectiva. 
- Mayor inclusión 
- Mejores jubilaciones 

15 Femenino - Gabinete - Sacar a Pablo Fuenzalida 

16 

Femenino 

- Locomoción 
- Plan Regulador 
- Salud 
 

- Rebaja en los pasajes 
- Trabajar el plano regulador 
- Mejor atención en la salud pública 

17 

Masculino 
- Agua 
- Locomoción 
- Obras 

- Subsidio agua potable 
- Rebaja de pasajes e integración al  
Transantiago, mayor conexión. 
- Pavimentación de calles. 
 

18 
Masculino 

- Toque de queda 
- Represión 
 

- Mayor seguridad, fin a la represión 

19 

Masculino 

- Dieta parlamen- 
taria 
- Cargos públicos 
- Reforma Agua 
- Pensiones 
- Transportes 

- Rebaja dieta parlamentaria, sueldos altos  
cargos públicos y número de parlamentarios. 
- Aumento de pensiones. 
- Sueldo Mínimo 
- Rebaja luz, agua, transporte, medicamentos. 
- Mejores planes de seguridad para la comuna. 



- Descentralización 
- Adulto mayor 
- Plan Regulador  
- Fin estado de  
Emergencia 
- Concesiones 
- Sueldos Mínimos 
- Educación 
- Medicamentos 

- Mejora en servicios públicos, especial  
enfoque en el adulto mayor. 
 

20 

Masculino 

- AFP 
- Salud 
- Tag 
- Luz 
- Agua 
- Alcantarillado 
- Transporte 

- Cambiar el sistema AFP y salud. 
- Rebajar tag, luz, agua y transporte público en la 
comuna. 

21 

Masculino 

- AFP 
- Locomoción 
- Puestos de Trabajo 
- Senado 
- Costo de la vida 
- Sueldo mínimo 
- Abuso 

- Mayor porcentaje en utilidad de las pensiones 
- Rebaja en locomoción, mayor cantidad de  
Recorridos 
- Puestos de trabajo inmediatos y con sueldos 
Más justos, sobre todo para el adulto mayor. 
- Cambio de senadores 
 

22 

Femenino 
- Salud 
- Agua Potable y 
Alcantarillado 

- Más recursos para hospital de Buin y 
 Consultorios 
- Atender con urgencia problemas de  
suministros de servicios básicos (agua, luz y 
alcantarillado) 

23 
Femenino 

- Delincuencia 
- Salud 
- Pensiones 

- Mejoras en salud 
- Aumento de las pensiones 
- Aprender a escuchar y dialogar 

24 

Femenino 

- Infancia 
- Áreas verdes 
- Seguridad 
 

- Jardín Infantil Villa Gabriela 
- Mayor recursos para áreas verdes y luminarias 
- Reunión con la máxima autoridad comunal 

25 

Femenino 

- Combustible 
- Transporte 
- Servicios Básicos 
- Tag 

- Rebaja en combustibles, pasajes, tag, agua, luz,  
- Modificación de sistema de AFP 
- Mejorar sueldos mínimos 
- Mejorar Salud 
- Mejorar Educación 
- Reunión con alcalde en Villa Santa Teresa  
de Jesús 

26 

Femenino 

- Luz 
- Derechos de Aseo 
- Áreas Verdes 
- Seguridad 
- Vialidad 
- AFP 
- Transporte 
- Educación 
- Sistema Judicial 
- Trabajo 

- Rebajar cobros excesivos de luz 
- No al pago de derechos de aseo 
- Más áreas verdes 
- Mayor Seguridad ciudadana y vial 
- No más  AFP 
- No más cobros excesivos de transporte 
- Más recursos para los colegios. 
- Mayor justicia y mejor trabajo de jueces 
- Mayor eficiencia y competencia en OPD 
- Puestos laborales inmediatos 

27 
Femenino 

- Locomoción 
- Familia 
 

- Mayor conectividad en locomoción 
- Más programas para apoyo en violencia 
 intrafamiliar 

28 

Femenino 
- Seguridad 
- Narcotráfico  
- Salud 

- Retén móvil o fijo en Valdivia de Paine 
- Combatir narcotráfico y microtráfico 
- Mejoramiento en atención de posta y 
 destinar un móvil para atención de vecinos  
postrados. 

29 
Masculino 

- Rehabilitación 
- Reinserción 

- Formar una iglesia para la rehabilitación y 
reinserción social. 

30 
Femenino 

- Plan Regulador 
- Seguridad 
- Conectividad vial 

- Trabajar plan regulador 
- Mayor dotación policial 



- Participación  
Ciudadana 
- Tag 
- Transporte 
 

- Participación ciudadana en proyectos de alto 
impacto 
- Integrar el sistema de transporte 
- No más Tag 

31 
Femenino - Vialidad 

- Semáforo en camino Padre Hurtado con 
 El Arpa, Alto Jahuel 

32 

Masculino 

- Militarización 
- Transporte 
- Dignidad 
- Apoyo 

- Sacar a los militares de Buin 
- Transporte 
- Trato digno a estudiantes 
- Más apoyo por parte del municipio 

33 

Femenino 

- Obras 
- Agua 
- Impuestos 
- Tag 
- Reciclaje 
- Áreas verdes 

- Recepción final “real” de las obras 
- Pasajes gratuitos para estudiantes y adultos 
mayores 
- Agua Estatal 
- Escala de impuestos según venta 
- Rebaja del Tag 
- Reciclaje Obligatorio 
- Plazas con más árboles 

34 

Masculino 

- Transporte 
- Tag 
- AFP 
- Baja en los  
Combustibles 
- Plan Regulador 
 

- Pasaje Gratuito estudiantes y adulto mayor 
- Rebaja en Tag, combustibles. 
- Trabajar en plan regulador 

35 

Femenino 

- Proyectos 
- Transporte 
- Emprendimiento 
- Seguridad 

- Continuidad de proyectos independiente del alcalde 
de turno. 
- Transporte gratuito para adultos mayores y 
estudiantes 
- Mercado Municipal 
- Continuar con el programa Buin Vecino 

36 Masculino - Comodato - Comodato sede vecinal 14 de febrero  

37 

Femenino 

- Transparencia 
- Seguridad 
- Mediación 
- Juntas de vecinos 
- Educación 
- Adultos Mayores 
- Infancia 
- Mujeres 

- Mayor transparencia del municipio 
- Mayor seguridad vecinal y de carabineros,  
conocer bien las leyes 
- Mediación local para problemas vecinales 
- Menos burocracia con dirigentes vecinales 
- Mejoramiento de la educación 
- Mejoramiento pensiones 
- Modificación AFP 
 
 
 
 

38 
Femenino 

- Seguridad 
- Paz social 

- Mayor seguridad para pequeños  
comerciantes 
- Soluciones rápidas y efectivas 

39 

Femenino 

- Arbolado 
- Transporte 
- Obras 
 

- Plantar más árboles 
- Mejoramiento de transporte 
- No más inmobiliarias, destruyen el  
patrimonio local 
 

40 

Masculino 
- Cargos público 
- Transporte 
- Mercado 

- Sacar a Pablo Fuenzalida 
- Transporte gratuito para adultos mayores y 
estudiantes 
- Mercado popular permanente 
- Flota de buses municipales 
 

41 Femenino - Conectividad 
- Transporte 

- Nueva alternativa a camino Buin Maipo 
- Subsidio pasajes transporte público 
 

42 Femenino - Salud 
- Transporte 
- Pensiones 

- Mejorar la calidad de vida de los adultos 
 mayores, en cuanto a salud, transporte, pensiones. 
- Rebaja en Tag. 



- Tag 
- Rehabilitación 

- Mayores fondos para los centros de  
Rehabilitación 
- Mejores áreas verdes en Villa  
Bernardo O´Higgins 

43 Femenina - Educación 
 

- Plaga de palomas y ratones en colegios  
municipales (Linderos) 
- Recursos reales para la educación pública 
- Infraestructura 
- Educación Emocional para los estudiantes 

44 Femenina - AFP 
- Agua 
- Salud 
- Educación 
- Transporte 
- Rehabilitación 
- Sueldo mínimo 
- Capacitación 

- Cambio en el modelo AFP 
- Rebaja agua 
- Mejoras en salud 
-Mejoras en Educación 
- Rebaja del transporte público 
- Recursos para centros de rehabilitación 
- Mejorar sueldo mínimo 
- Más capacitación 

45 Masculino - Áreas Verdes - Creación, mantención de áreas verdes en 
 4° etapa Nuevo Buin 

46 Masculino - Agua 
- Pensiones 
- TTP 
- Dieta parlamentaria 
- Salud 
- Educación 
- Tag 
- Peajes 
- Militarización 
- Represión 
- Nacionalización de 
recursos naturales 
- Transporte 
- Plan Regulador 
- Infancia 
 

- No al TTP 
- Disminución a la dieta parlamentaria 
 

47 Masculino - Microbasural 
- Campamento 
- Tenencia 
 Responsable 

- Limpieza Microbasural 
- Erradicación Campamento 
- Tenencia responsable 

48 Femenino - Microbasural 
- Campamento 
- Tenencia 
 Responsable 

- Limpieza Microbasural 
- Perros callejeros 
- Caballos Nuevo Buin 

49 Femenino - Microbasural 
- Campamento 
- Caballos 
- Tenencia 
 responsable 

- Limpieza Microbasural 
- Perros callejeros 
- Caballos Nuevo Buin 

50 Femenino - Microbasural 
- Campamento 
- Caballos 
- Tenencia 
 Responsable 
- Luz 

- Limpieza Microbasural 
- Perros callejeros 
- Caballos Nuevo Buin 
- Erradicación de Campamentos 
- Conexión ilegal a electricidad 

51 Masculino - Microbasural 
- Campamento 
- Caballos 
- Tenencia 
 Responsable 
- Luz 

- Limpieza Microbasural 
- Perros callejeros 
- Caballos Nuevo Buin 
- Erradicación de Campamentos 
- Conexión ilegal a electricidad 

52 Masculino - Crisis - Ideas a la crisis social 

53 Masculino - Cultura - Mayor apoyo, recursos, fomento a la cultura 

54 Masculino - Artistas locales - Un estudio musical para artistas locales en  
Buin 

55 Femenino - Arbolado - Más árboles 



- Áreas Verdes 
- Plan Regulador 
- Cabildos 

- Más áreas verdes 
- Trabajar en un plan regulador 
- Fuera Piñera y Chadwick 
- Cabildos constantes 

56 Masculino - Reciclaje 
- Luminarias 
- Tag 
- Locomoción 
- Combustible 
- Seguridad 
- Áreas Verdes 

- Punto de reciclaje en Las Viñas de Buin II 
- Mejorar las luminarias públicas  
- Rebaja en Tag, locomoción, combustibles 
- Mayor seguridad en la villa 
- Mejoras en áreas verdes, juegos y máquinas de 
ejercicios 

57 Femenino - Género 
- Protección 
- Educación 
- Transporte 
- Talleres 
 

- Un centro de apoyo a víctimas 
- Mantener ramo de historia 
- Rebaja de pasajes para estudiantes 
- Talleres sin estereotipo de género 

58 Masculino - Transporte 
- Derechos de Aseo 
- Educación 
- Integración 
- Vialidad  

- Transporte Integrado 
- No pago de derechos de aseo 
- Restaurar clases de historia  
- Desarrollo comuna integral 
- Mejora de veredas y calles más inclusivas 

59 Femenino - Microbasurales 
- Tomas ilegales 
- Seguridad 

- Erradicar microbasurales en canales de Viluco 
- Desagües de baños a canales 
- Mayor seguridad 
 

60 Femenino - Educación 
- Adulto Mayor 
- JJVV 
- Ferias libres 
- Tag 

- Trato digno a los estudiantes en locomoción 
colectiva. 
- Rebaja de pasajes a adultos mayores 
- Igualdad en JJ.VV en cuanto a proyectos y 
subvenciones 
- Fin al monopolio de las ferias libres 
- Carreteras sin Tag 
 

61 Femenino - JJVV 
- Punto limpio 
- Situación de calle 
- Narcotráfico 
- Sueldo 
- AFP 
- Listas de espera 

- Reja Cierre perimetral para la villa Mario Ortiz Silva 
- Instalar Punto Limpio en la villa 
- Sacar a personas en situación de calle  
Errázuriz 
- Políticas para autorización de botillerías en villas y 
poblaciones. 
- Mejoras en los sueldos 
- Mejoras al sistema de AFP 
- Mejoramiento de listas de Espera 
 
 

62 Masculino - Cargos público 
- Transporte 
- Seguridad 
- Áreas verdes 
- Educación 
- Vial 
- Salud 
- AFP 
- Pensiones 
- TAG 
- Servicios Básicos 

- Sacar a Pablo Fuenzalida 
- Rebaja en tarifas Buin – Maipo 
- Incorporación de Transantiago, tarjeta Bip 
- Mejoramiento de Áreas Verdes 
- Más colegios técnicos 
- Arreglo de camino Buin – Maipo 
- Médico a domicilio para menores de 1 año 
 y adultos mayores 
- Más médicos en Urgencia 
- Mejorar atención en hospital de Buin,  
Consultorios.  
- No más AFP 
- Mejores pensiones 
- No más Cae 
- Gratuidad universal 
- No más Tag 
- Fin a la Concesiones de autopistas 
- Agua gratis 
 
 



 
 

63 Femenino - Militarización - Repudio a la represión militar ocurrida en Buin  
durante las manifestaciones 

64 Femenino - Servicios básicos 
- Transporte 
- Basurales 
- Campamentos 
- Distribución de  
recursos  
- Empleo 
- Toque de queda 

- Rebajar costos agua, luz, agua para Callejón  
Las 10 cuadras 
- Tarifa de transporte integrada a Buin 
-  Erradicar campamento y basural en  
Nuevo Buin 
- Buena distribución de los recursos públicos 
- Sacar a los militares de la calle 
- Feria laboral ineficiente 
- Fin al toque de queda 
 
 

65 Masculino - Educación 
- Seguridad 
- Plano Regulador 
- Transporte 
 

 

66 Masculino - Plan regulador 
- Transporte 
- Educación 
- Empleo 
- No al Cae 
 

- Trabajar el plan regulador 
- Rebajas en el transporte 
- Mejor educación 
- Más trabajo 
- No al Cae 

67 Masculino - Seguridad 
- Emprendimiento 
- Proyectos 
- Cultura 

- Mayor seguridad en zonas abandonadas 
- Mayor acceso de emprendedores 
- Inserción laboral 
- Mayor Difusión de proyectos de  
Emprendimientos 
- Mayor intervención en cultura 

68 Femenino - Locomoción 
- Seguridad 
- Salud 
- Agua 

- Trato digno para estudiantes 
- Rebaja de pasajes 
- Luminarias en plaza Villa Dulcinea 
- Rebaja a los combustibles 
- No aguas privadas 

69 Masculino - Transporte 
- Servicios básicos 
- Condiciones laborales 
- Emprendimiento 

- Rebaja de emprendimiento 
- Acceso a servicios básicos 
- Mejores condiciones laborales 
- Apoyo a emprendimientos 

70 Masculino - Transporte 
- Transparencia 

- Mejora al sistema de transporte  
Buin – Santiago 
- Poca transparencia en municipalidad, por lo que 
cualquier “chisme” es creíble. 
 

71 Masculino - Deporte 
- Militarización 
- Constitución 
- Asamblea 

- Recursos para deportes 
- Espacios para desarrollar deporte 
- Sacar a los militares de la calle 
- Nueva Constitución  
- Asamblea Constituyente 

72 N/N - Educación 
- Transporte 
- Salud 
- Derechos de aseo 
- Represión 

- Real financiamiento para la educación 
 Municipal 
- Fin al acoso y agobio regional 
- Plan comunal para romper las barreras de acceso a 
la educación pública 
- Fin al monopolio de Buin Maipo 
- Rebaja de pasajes 
- Buses Transantiago en Buin 
- Trato digno para estudiantes en buses  
Buin Maipo 
- Fin al pago de los derechos de aseo 
- Plan de salud de rehabilitación de drogas duras 
- Combate al narcotráfico  
- Fin a la criminalización de la juventud 



- Juicio a los miembros de carabineros que han 
ocupado fuerza opresiva 
- Basta de montaje 
- Fin a la represión 

Nota: El orden corresponde a la obtención de manera aleatoria de las hojas con apuntes. 
 
TABLA N°3.  
 

Esta tabla corresponde a la síntesis y agrupación de temas a trabajar en relación con los conceptos 
agrupados obtenidos en la “lluvia de ideas” registrada en los dos cuadros anteriores y respaldada en los 
anexos tanto escrito como auditivos, por tanto, de esta tabla se desprenden los grupos de trabajo para 
continuar con la metodología de grupos de discusión en la participación ciudadana. 
 

N° 
Agrupación de conceptos Temas de 

referencia 
Síntesis de solicitud 

1 
 

 Agua 

 Luz 

 Derechos de Aseo 

 Alcantarillado 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

NACIONAL 
- Rebaja en cuentas de agua y 

electricidad. 
LOCAL 

- Fin al pago de derechos de 
Aseo. 

- Agua potable para sectores sin 
conexión 

- Sistema de alcantarillado para 
sectores sin conexión 

- Revisión de altas cuentas  
empresa CGE 

2 
 

 Alza Pasajes 

 Incorporación  
tarjeta Bip 

 TAG 

 Trato digno 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

NACIONAL 
- Incorporación de la comuna en 

sistema Transantiago. 
- Eliminación o rebaja del TAG. 

LOCAL 
- Rebaja en pasajes locomoción 

Buin – Santiago y servicios  
locales en Buin. 

- Transporte gratuito para estudiantes y 
adultos mayores. 

- Trato digno para estudiantes y 
Adultos mayores. 

3 
 

 Sueldos éticos 

 Jornada Laboral 

 Empleo 

 Sistema de  
pensiones 

TRABAJO Y  
PREVISIÓN 
SOCIAL 

NACIONAL 
- Aumento del sueldo mínimo. 
- Reducción jornadas de trabajo. 
- Fin al sistema de AFP 
- Mejorar el sistema de pensiones 

LOCAL 
- Ferias laborales: ofrecer  

empleos inmediatos y no por 
temporada. 
 

4 

 Infraestructura 

 Contenidos 

 Convivencia 

 Créditos  
universitarios 

 Becas municipales 

EDUCACIÓN 

NACIONAL 
- Gratuidad universal 
- Condonación deuda CAE /  

Fondo Solidario 
LOCAL 

- Mejoramiento real de infraestructura 
colegios. 

- Limpieza de plagas de ratones y 
palomas en colegios  
municipales. 

- Aumentar y modificar sistema de 
entrega de becas municipales. 

- Fin al acoso laboral en colegios. 
- Convivencia escolar. 



5 

 Medicamentos 

 Atención y trato 
digno 

 Infraestructura 

 Rehabilitación 

 Adulto mayor 

SALUD 

NACIONAL 
- Rebaja en precios de medicamentos. 
- Mejorar sistema de salud  

pública. 
 

LOCAL 
- Mejoramiento real de infraestructura 

en centros  
de salud. 

- Atención y trato digno en centros de 
salud. 

- Ampliar programas de rehabilitación 
de drogas y  
alcohol. 

- Mejorar programas de atención para 
el adulto mayor. 
 

6 

 Sistema judicial 

 Prevención 

 Delincuencia 

 Narcotráfico y 
microtráfico 

SEGURIDAD 

NACIONAL 
- Mejorar el sistema judicial y  

penal en chileno. 
- Jueces competentes. 

LOCAL 
- Realizar jornadas de prevención en 

comunidades. 
- Combatir la delincuencia. 
- Combatir el narcotráfico y 

microtráfico 
 

 

7 

 Reciclaje 

 Arbolado 

 Áreas verdes 

 Espacios públicos 

 Microbasurales 

 Explotación de 
recursos naturales 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

NACIONAL 
- Instaurar cultura de reciclaje 

domiciliario. 
 
LOCAL 

- No más tala de árboles. 
- Reforestar 
- Cuidado y mantención de áreas 

verdes. 
- Mejorar y crear más áreas  

verdes y espacios públicos. 
- Implementar puntos de  

reciclaje en localidades, villas y 
poblaciones. 

- Limpieza de microbasurales 
- Erradicación vertederos ilegales. 
- Fin a la explotación de recursos 

naturales. 
 

8 

 Fomento cultural 

 Participación 

 Recursos 

 Descentralización 

 Promoción 
 

CULTURA 

NACIONAL 
- Accesibilidad universal a  

espacios culturales públicos. 
 
LOCAL 

- Fomentar la cultura. 
- Mayores recursos para cultura. 
- Llevar actividades culturales a 

diferentes sectores, que no todo pase 
en Buin. 

- Mayor participación, apoyo y 
promoción a las organizaciones 
culturales de la comuna. 



9 

 Infraestructura 

 Fomento al  
deporte 

 Vida sana 

DEPORTE 

NACIONAL 
-  

LOCAL 
- Inversión en infraestructura para el 

deporte comunal. 
- Fomentar el deporte y vida  

sana. 
- Mayores recursos para el  

deporte. 
- Llevar actividades deportivas a 

diferentes sectores, 
que no todo pase en Buin. 

- Mayor participación, apoyo y 
promoción a las organizaciones 
culturales de la comuna. 

 

10 

 Participación 

 Género 

 Prevención 
 

JUVENTUD 

NACIONAL 
-  

LOCAL 
- Gestionar instancias y  

actividades para la  
participación de los jóvenes. 

- Generar instancias de diálogo  
sobre género y diversidad sexual. 

- Trabajar temas de prevención. 
 

11 

 Plan regulador 

 Vivienda 

 Vialidad 

 Crecimiento 
demográfico 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NACIONAL 
- Rebaja en créditos hipotecarios. 

LOCAL 
- Trabajar en plan regulador para Buin. 
- Fiscalización real en construcción de 

nuevas viviendas. 
- Mejoramiento de caminos, calles y 

pasajes.  
- Mejoramiento de señalética y  

lomos de toro. 
-  Seguridad vial. 
- Mayor participación ciudadana en 

proyectos de alto impacto para la 
comuna. 

- Crecimiento demográfico  
acorde a la realidad comunal. 

 
Este insumo de manera preliminar permite desarrollar los grupos de trabajo sustentado en la 
metodología señalada, optimizando el trabajo de las comisiones donde de esta forma se podrá 
materializar en un petitorio fundado y legitimado por un proceso de recopilación de antecedentes 
validado. 
 
Con fecha domingo 27 de octubre se realizó el segundo cabildo, el que tuvo la asistencia de alrededor 
de 160 vecinos que representaban alguna organización social, territorial o funcional, junto con 
independientes que se sumaron a la jornada de participación ciudanía. 
 
 
 



 
La programación fue la siguiente: 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:00 - 10:30 Recepción e inscripción 

 

10:30 - 11:00 Plenario para revisión de pliego petitorio local y 

nacional 

11:00 - 12:30 Inicio de mesas de trabajo, distribuidas por área 

 

12:30 - 13:00 Plenario para exposición de la síntesis por mesas de 

trabajo 

13:00                   Conclusiones y continuidad de trabajo 

 

 
La actividad se extendió hasta las 15:10 hrs y se tuvo como resultado el material de las mesas de trabajo 
(paleógrafos y apuntes) junto con 3 horas con 16 minutos de grabación. 
 
De manera trasversal en las mesas de trabajo se abordó la necesidad de realizar un cambio 
constitucional mediante una Asamblea Constituyente, siento esta la petición más repetida en el debate 
y los diálogos ciudadanos.  
 
A continuación se detalla el cuadro final con el petitorio del segundo cabildo, señalando los temas y sus 
solicitudes. 
 

A continuación se detalla el cuadro final con el 
petitorio del segundo cabildo, señalando los 
temas y sus solicitudes. 
 

Temas de referencia 

Síntesis de solicitud 

 
 

CAMBIO CONSTITUCIONAL 
 
 

 
NACIONAL 
 

- Crear un cuarto Poder del Estado: que represente a la ciudadanía.  
- Elección universal de todas las autoridades nacionales, regionales 

y comunales. 
- Plebiscitos vinculantes para procesos de destitución de cargos 

públicos, para el nombramiento de asesores, colaboradores y 
expertos, para priorizar la agenda de programas legislativos, para 
la creación y sanción de los diferentes proyectos de Ley. 

- Crear procesos de evaluación ciudadana de altos cargos públicos. 
- Elevar los estándares de requisitos mínimos para ejercer cargos 

públicos. 
- Eliminación de privilegios o beneficios para autoridades civiles y 

militares tanto nacional, regional y comunal. 
- Establecer mecanismos eficientes que permitan revisar y mejorar 

todos los estamentos del sector público. 
 

 



SERVICIOS BÁSICOS 

 
NACIONAL 
 

- Rebaja en cuentas de agua y electricidad. 
- Nacionalizar el agua. 
- El Estado debe ser garante de que los ciudadanos puedan 

acceder a los servicios básicos. 
 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 
NACIONAL 
 

- Ampliación a sistema red a todas las comunas de la Región 
Metropolitana.  

- Subvención al trasporte rural.  
- Incorporación de la comuna en sistema Red y tarjeta Bip. 
- Eliminación o rebaja del TAG. 
- Regulación del precio de los combustibles, bajando el impuesto 

específico. 
 

TRABAJO Y  
PREVISIÓN 
SOCIAL 

NACIONAL 
 

- Aumento del sueldo mínimo, creando un sueldo ético.  
- Reducción jornadas de trabajo. 
- Fin al sistema de AFP. 
- Mejorar el sistema de pensiones. 
- Mejorar el tipo de contratación en sistemas públicos. 
- Eliminar las Subcontrataciones. 
- Código del trabajo para todos por igual públicos y privados. 
- Aumentar seguro de Cesantía. 
- Tope máximo de sueldos para cargos importantes (no más de 

diez veces el sueldo mínimo. 
- Sueldos básicos para dueñas de casa pobre y de clase media con 

hijos en edad escolar. 
- Nuevo Registro social de hogares. 
- Que las deudas se paguen en peso y no el UF. 
- Bajar tabla de mortalidad en las AFP. 
- Sistema único de pensiones.  

 

EDUCACIÓN 

 
NACIONAL 
 

- Gratuidad universal. 
- Condonación deuda CAE / Fondo Solidario. 
- Fortalecimiento Educación Inicial (aumento de salas cunas y 

jardines infantiles). 
- Descomprimir las salas de clase en el número de alumnos.  
- Reconocer y garantizar la educación como un Derecho Humano. 
- Incorporar salud mental en primera infancia. 
- Reformular Jornada Escolar Completa. 
- Potenciar asignaturas relacionadas con áreas de humanidades. 
- Control y regulación de aranceles universitarios.  
- Aumento de presupuesto para infraestructura. 

 

SALUD 

 
NACIONAL 
 

- La Salud debe basarse en un Modelo Social Comunitario. 
- Reforma Integral al Financiamiento y Aseguramiento de la Salud.  
- Gestionar la Aprobación de la Ley de Salud Mental. 
- Sistema de Salud Único, Universal, Solidario y Equitativo; Acceso 

Universal  a la Prestación de Salud.  
- Cambios Estructurales, Salud Digna para las personas.  
- El Estado debe Regular y Fiscalizar a Fonasa e Isapres.  
- Aumentar los profesionales Especialistas. 



- Acceso oportuno a prestaciones de Salud.  
- Garantizar Estándares de Calidad. 
- Garantizar Estándares de Dignidad en la atención. 
- Regulación de los tiempos de espera. 
- Prioridad de Atención en población vulnerable. 
- Prestador Universal GES. 
- Actualizar Código Sanitario ya que hay profesionales de la salud 

que no tiene código. 
- Generar Terapias Alternativas. 
- Rebaja en precios de medicamentos. 
- Descentralizar Servicios Públicos. 
- Servicio de salud garante para  personas en situación de 

discapacidad física o psicológica.  

SEGURIDAD 

NACIONAL 
 
 

- Mejorar el sistema judicial y penal en Chile. 
- Potenciar jueces competentes. 
- Combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y 

microtráfico. 
- Aumento de presupuesto para programas de seguridad 

preventiva y disuasiva.  
 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
NACIONAL 
 

- Instaurar cultura de reciclaje domiciliario. 
- Nacionalizar recursos naturales como el cobre, litio etc. 
- Modificación al código de agua para que ésta sea asegurada 

como derecho humano y para la conservación de los 
ecosistemas. 

- Máxima ampliación de zonas naturales protegidas cómo 
glaciares, mares, ríos, lagos, bosques y zonas prístinas. 

- Firma y ratificación del acuerdo de Escazú. 
- Reforestación con especies nativas. 
- Fin a las zonas de sacrificio. 
- Carbono cero de aquí al 2030. 
- Realmente considerar a la naturaleza como sujeto de derecho. 
- Educación socio medioambiental para todos quienes habitan el 

territorio nacional. 
- Derogar Ley de pesca. 

 
 
 

CULTURA 

 
NACIONAL 
 

- Accesibilidad universal a espacios culturales públicos. 
- Mayores recursos para cultura. 
- Mayor participación, apoyo y promoción a las organizaciones 

culturales. 
- Ley protección, Fomento y Desarrollo para la Artesanía y sus 

Gestores. 
 

 
 



DEPORTE 

NACIONAL 
 

- No disminuir las horas de educación física en los establecimientos 
educacionales tanto privados como públicos, sino que 
aumentarlas. 

- Incrementar el presupuesto para recintos y programas deportivos 
en el sector público. 
 

ADULTO MAYOR 

NACIONAL 
 

- Asegurar a los adultos mayores una vejes activa, participativa y 
digna. 

- Garantizar pensiones solidarias éticas. 
- Garantizar salud gratuita, de calidad y oportuna. 
- Garantizar acceso a medicamentos. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

NACIONAL 
 

- Rebaja de contribuciones para adultos mayores. 
- Rebaja en créditos hipotecarios. 
- Actualización real de los planos reguladores comunales y 

regionales, donde la ciudadanía sea participe. 
 

 


