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Kolada es una base de datos en Internet (www.kolada.se) para realizar comparaciones entre municipios y diputaciones 
provinciales. Gracias a cifras clave y estadísticas sobre la población, la economía y otras actividades, se puede comparar tanto 
las posibilidades de planificación (por ejemplo, niños en edad de preescolar), como uso de recursos, volúmenes y calidad de las 
actividades.

Las comparaciones son importantes por varias razones. Como ciudadanos, nos interesa saber qué recursos se utilizan en las 
diferentes áreas y qué eficacia tienen las diferentes actividades. Sin poder comparar es difícil saber qué es lo que uno puede 
esperar y evaluar si los representantes que hemos elegido hacen un buen trabajo. Los políticos y funcionarios de municipios y 
diputaciones provinciales tienen la responsabilidad de utilizar lo recaudado con impuestos de la mejor manera y poder 
mostrarlo a la ciudadanía. Para tomar decisiones estratégicas y para priorizar se necesitan datos de diferentes tipos. En este 
sentido, las comparaciones son una muy buena herramienta.

Los datos para calcular las cifras claves se obtienen en primera instancia de las autoridades estatales responsables de sus 
propias estadísticas, y de los municipios y diputaciones provinciales. La idea es, por un lado, reutilizar los datos ya recolectados 
o elaborados por dichas autoridades estatales y los gobiernos subnacionales y, por otro lado, que los municipios y diputaciones 
provinciales publiquen, en algunos casos, datos directamente en Kolada. Cuando la información proveniente de diferentes 
fuentes es recopilada en un mismo lugar se facilita enormemente el trabajo de los usuarios con amplias necesidades de 
información, por ejemplo, aquellos en puestos directivos en municipios y diputaciones provinciales.

Kolada contiene miles de cifras claves sobre municipios y diputaciones provinciales en todos los campos de actividades, al 
mismo tiempo que reúne las condiciones locales como población, mercado laboral y entorno. Cuando es posible, todos los 
datos se presentan desagregados por género, y se cuenta también con cifras clave especiales que muestran los resultados del 
trabajo por la igualdad de género en diferentes partes del país.

La asociación sin fines de lucro Consejo para la Promoción de Análisis Municipales (RKA por sus siglas en sueco) es 
responsable del uso, el desarrollo y la promoción de Kolada. RKA se fundó a través de la cooperación entre el estado sueco y 
La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales (Sveriges Kommuner och Landsting - SALAR por sus siglas en inglés), 
y ambas partes subvencionan las actividades. En la Comisión Directiva, el Estado está representado por los Ministerios de 
Finanzas, Social y Educación, y SALAR nombra un número igual de representantes. Las actividades del día a día las desarrolla 
la secretaría de RKA en Estocolmo. Puede leer más sobre RKA en el sitio web de la asociación www.rka.nu (¡en sueco!). 

1 Qué es Kolada

Municipios Diputaciones provinciales / regiones
Población Población
Economía Economía

Personal Personal
Desarrollo sostenible Desarrollo sostenible
Cuidados del individuo y la familia Asistencia médica y sanitaria
Infraestructura, etc. Asistencia odontológica
Cultura y ocio Transportes públicos
Cuidados de la tercera edad y de personas disfuncionales Educación y cultura
Niños y educación Desarrollo regional

Tabla 1. Tipo de información disponible en Kolada



Kolada es gratis y de acceso público para todos, pero en primera instancia este sitio web ha sido creado como apoyo para los 
directivos de municipios y diputaciones provinciales, de la Secretaría General del Gobierno y de otras autoridades. Otros tipos 
de usuarios que se sirven de esta herramienta son los medios de información nacionales, regionales y locales, universidades y 
escuelas superiores, las empresas de asesoramiento que trabajan en el sector, etc.

En los municipios y diputaciones provinciales o regiones se usan los datos de Kolada tanto para la planificación como para el 
seguimiento de las actividades. Conocer la cantidad de niños en edad escolar, por ejemplo, es un dato importante para 
dimensionar las actividades escolares de los municipios y para las diputaciones provinciales; y la cantidad de población en la 
tercera edad es un dato importante para pronosticar la necesidad de atención médica y sanitaria (la figura 1 muestra la 
cantidad de niños en edad escolar en el municipio de Kalmar entre 1998 y 2015).

Gracias a las cifras clave de Kolada se puede analizar la calidad y el costo de las actividades para los ciudadanos, además de 
poder comparar municipios y diputaciones provinciales entre sí. A continuación, el ejemplo de un municipio con 
comparativamente buenos resultados escolares y al mismo tiempo un consumo bajo de recursos.

La figura 2 muestra la proporción de, por un lado, indicadores sobre calidad y resultado y, por otro lado, uso de recursos para 
los cuales el municipio de Kalmar tiene comparativamente mejores resultados con respecto a otros municipios (color verde) o 
peores resultados (color rojo). Resultados de nivel medio se indican con amarillo. El gráfico muestra que Kalmar tiene buenos 
resultados a un costo bajo.

Figura 1. Cantidad de niños en edad EGB en el municipio de Kalmar

Fuente: Kolada

2 Usos y usuarios de Kolada



Los medios de comunicación utilizan con frecuencia las comparaciones de resultados en artículos y reportajes. Un ejemplo es 
la comparación del costo por habitante de las actividades culturales en un municipio, costos que varían entre 500 SEK/habitante 
hasta casi 3 000 SEK/habitante, lo que se puede ver, por ejemplo, en la figura que sigue. La gran diferencia da lugar a plantearse 
preguntas importantes sobre prioridades y condiciones de las actividades culturales en los diferentes ayuntamientos.

Para la Secretaría del Gobierno y otras autoridades, Kolada es el punto de inicio natural cuando necesitan obtener datos de 
una manera sencilla sobre municipios y diputaciones provinciales. Incluso usuarios en autoridades que recopilan y publican 
estadísticas prefieren a veces Kolada, dado que es un sitio potente que al mismo tiempo que la diversidad de la información 
es mayor que en sus propias herramientas.

 SALAR es uno de los principales usuarios. SALAR utiliza Kolada como una plataforma de publicación para muchos proyectos 
claves y como un apoyo importante en los análisis del sector, tanto generales como de miembros individuales

Figura 2. Resultados escolares y uso de recursos en el municipio de Kalmar

Calidad y resultado en la escuela primaria Recursos en la escuela primaria



Gracias al análisis de similitud, es 
posible identificar municipios y 
diputaciones provinciales que tienen 
más o menos los mismos valores en 
una o varias cifras clave. Un uso 
común de esta herramienta es buscar 
municipios o diputaciones 
provinciales con proyecciones de 
costos de actividad similares con el 
objetivo de tomar en consideración las 
carencias comparativas que pueden 
deberse a grandes diferencias 
estructurales.

En las casillas de análisis los usuarios 
pueden dividir los costos de una 
actividad en actividades menores y 
además obtener información 
suplementaria sobre, por ejemplo, 
estructura de la población o volumen 
de actividad.

Fuente: Kolada

Más bajo se ven ejemplos sencillos de gráficos de barras que permiten realizar comparaciones anuales, gráficos de curvas para 
ilustrar tendencias y uso de colores según resultado relativo de los municipios o diputaciones provinciales. Además, se pueden 
estudiar las diferencias geográficas utilizando mapas y las comparaciones de varias cifras clave se pueden visualizar en un 
gráfico de araña. También se pueden observar las relaciones entre cifras clave gracias a un sencillo análisis de la regresión en 
un diagrama de dispersión en el que, además, se puede dividir la superficie del diagrama en cuatro campos basados en las 
medianas de las dos cifras claves.

3 Posibilidades adicionales de análisis
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