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Introducción
Reseña Histórica.
Desde la mirada político-administrativo, el inicio está en la creación de la
Subdelegación N° 15 perteneciente al Departamento de San Fernando,
correspondiente a la actual Navidad, el 14 de Agosto 1867. Este además, conformado
por los Distritos: N° 1 San Vicente, N° 2 Rapel, N° 3 Licancheu, N° 4 Navidad, N° 5
Pupuya, N° 6 Tumán.
El 22 de Diciembre de 1891 el presidente Jorge Montt crea la Municipalidad de
Matanzas que perduró hasta 1927, año en que se anexó por razones administrativas a
la comuna de Rosario Lo Solís, hoy conocida como Litueche.
El 28 de Septiembre de 1936 se crea la actual Municipalidad de Navidad teniendo a la
localidad de Navidad como cabecera comunal. La dependencia administrativa fue de la
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provincia de Colchagua en un principio, para ser luego dependiente de la Provincia de
Santiago como comuna del departamento de San Antonio. Esta situación perduró
hasta el proceso de Regionalización en el país en 1974 (Sexta Región). Entonces se
crea la Provincia de Cardenal Caro 1979 y Navidad es incluida como comuna en la
actual Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Diversas historias conforman un cuadro de la acción del Estado y de construcción de
la relación de este con los habitantes de la comuna. Así, el Registro Civil inicia sus
funciones en 1885, existiendo un importante registro para su análisis y estudio. La
oficina telegráfica y posterior oficina de correos y telégrafos inicia sus funciones a
fines del siglo XIX, primero en Matanzas y luego en Navidad.
En 1932 inicia su atención la Casa de Socorro siendo su sucesora el actual Consultorio
de Navidad con la actual red de atención primaria de salud. La electrificación llega a la
comuna en 1959, con la instalación de Endesa en la Central Rapel y en la misma
década se inicia las labores de la Dirección de Vialidad en el mejoramiento y
mantención de los caminos locales, con oficina en la localidad de Rapel. Por su parte,
el primer destacamento de Carabineros de Chile inicia sus funciones en la década del
1920 y la primera Compañía de Bomberos es fundada en navidad en 1987.
El proceso de formación e instrucción educacional tiene su origen en las primeras
Escuelas Básicas que dependen de la entonces Municipalidad de Matanzas, y en las
Escuelas Parroquiales que funcionaron en la década de 1920.
Dos hitos importantes son en la década del 1960, importantes en el desarrollo
comunal, por un lado la creación de la Escuela Agrícola de Rapel perteneciente a la
Orden Franciscana, que permitió la formación técnica de muchas familias en la
comuna, ayudando al mejoramiento de las formas de trabajo agrícola y por otro, la
Escuela Experimental Víctor Troncoso cuya heredera es el actual Liceo Pablo Neruda.
Importante es destacar aquí la formación de la Biblioteca Municipalidad en 1978 la
posteriormente, gracias los aportes del cuerpo de socorro suizo, consolida su labor
con la construcción de sus actuales dependencias, la que considera también el Museo
Histórico Natural de Navidad desde 2004.
Para reconstruir la historia natural de Navidad se debe investigar los escritos y relatos
científicos de destacados naturistas como Abate Juan I. Molina, Charles Darwin,
Claudio Gay, Rodulfo Armando Philippi, los que identifican la riqueza natural y
geológica característica del territorio de Navidad.
Es importante también reconstruir la Historia Cultural, asociada a la presencia de
indios janaconas o anaconas y de la población que habitaba en las costas, como consta
en los conchales existentes y las puntas de flecha encontradas en importante cantidad
en el Borde Costero de la comuna, además de vestigios de alfareros pertenecientes a la
“Cultura Aconcagua”. Existen varias localidades de la comuna cuyo nombre
corresponden a palabras de origen lingüístico prehispánicos, tales como, Tumán,
Pucalán, Rapel, Pupuya y Licancheu, los que demuestran esta presencia.
La Historia particular de cada localidad es también importante. Existe diversidad en el
territorio comunal, con historias y formas de relación al interior de estas y más allá de
sus fronteras, en donde la población reconoce historias particulares y singulares en su
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origen. Por ejemplo, mientras la población de El Manzano y Tumán se vinculan
históricamente como trabajadores inquilinos de la antigua Hacienda Topocalma, la
población de La Boca se relaciona en su origen a familias provenientes de la zona de
Santa Cruz, ó como parte de la población de Navidad y Rapel, manifiesta una fuerte
vinculación con lo que actualmente es la V Región de Valparaíso.
En relación a la localidad de Matanzas, cuya existencia se reconoce como lugar de
embarque y desembarque, dada sus condiciones de regular fondeadero para buques
de escaso calado, existen distintos momentos históricos desde los tiempos de la
Colonia hasta constituirse como puerto menor el primer tercio del siglo XX. A esta
localidad se asocian actividades comerciales de productos agrícolas y ganaderos de la
zona central en especial de Colchagua, con historias de invasión de piratas y conflictos
bélicos en la colonia y más tarde, como empresa de transportes marítimos con su
respectiva infraestructura de tierra y como escenario bélico de la guerra de la
Independencia, como zona de desembarco de tropas chilenas.
Matanzas es también la primera cabecera de la Municipalidad de Navidad desde 1891
hasta 1927, en 1936 esta función administrativa se traslada a la localidad de Navidad,
previo paso y anexión a Rosario Lo Solís entre 1928 y 1936.
Al igual que para Matanzas, en toda la costa se conoce de importantes naufragios en
distintos períodos históricos, cuyos restos son parte del patrimonio histórico de la
comuna.
Es en Matanzas en donde se funda el primer periódico de la comuna en 1913
denominado El Progreso cuya editorial e impresión se realizaba íntegramente en la
localidad.

Caracterización Comunal
Antecedentes Geográficos.
Resumen.
La comuna de Navidad abarca una superficie de 300 Km2 y una población de 5.422
habitantes (Censo INE Año 2002), correspondientes a un 0,0068% de la población
total de la región y una densidad de 18,05 hab/km2. Del total de la población, 2.544
son mujeres (46,92%) y 2.878 son hombres (53,08%). Un 86,87% (4.710)
corresponde a población rural y un 13,13% (712) a población urbana. Geografía : El
paisaje de la comuna nos muestra un predominio de mesetas, lomajes suaves y
serranías con abundantes quebradas, característico del secano costero de la zona
central de Chile. El río Rapel es su única hoya hidrográfica. También existen algunos
esteros, pero de muy bajo caudal y lagunas como la Laguna El Culenar. El atractivo
científico, por su especial conformación geológica, hizo posible que a mediados del
siglo XIX visitara Navidad el célebre naturista inglés Charles Darwin, como parte de su
recorrido por el mundo. También visitó esta tierra el científico francés Claudio Gay,
contratado por el gobierno de Chile en la primera mitad del siglo XIX para hacer un
estudio sobre la geografía, flora y fauna del país. Asimismo, posteriormente estuvo el
geólogo alemán Rodolfo Philipi, también contratado por el gobierno chileno.
6

Descripción.
La Comuna de Navidad es una de las treinta y tres comunas que conforman la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins, localizada en la extremo norponiente de la
región, forma parte de la Provincia de Cardenal Caro junto a otras cinco comunas;
Litueche, La Estrella, Marchigue, Paredones y Pichilemu, la capital provincial.
Limita al norte con la comuna de Santo Domingo, perteneciente a la Región de
Valparaíso y la comuna de San Pedro perteneciente a la Región Metropolitana, al sur y
al este con la comuna de Litueche y al oeste con el Océano Pacífico. Ocupa un rango
latitudinal que va desde aproximadamente los 34°53’44’’ a los 34°6’43’’ de latitud sur,
y desde los 71°56’26’’ a los 71°41’29’’ de longitud oeste.
El espacio geográfico en el cual se emplaza mayoritariamente la comuna de Navidad
se denomina secano costero, caracterizado por el predominio de mesetas, lomajes
suaves y serranías con abundantes quebradas y por la especial ordenación de las
temperaturas, producto de la acción combinada del mar y del relieve, que la diferencia
del secano interior que se desarrolla más al poniente. Es una de las cuatro comunas
costeras de la Región de O’Higgins y cuenta con aproximadamente 20 kilómetros de
costa.
Mapa 1
Ubicación de la comuna de Navidad en el contexto regional.

Fuente: Elaboración propia.
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Dada su ubicación marginal dentro del contexto regional, a más de 167 km de
Rancagua y 95 km de Pichilemu, capitales regional y provincial respectivamente,
Navidad presenta una fuerte vinculación funcional con la Región de Valparaíso,
particularmente con la ciudad de San Antonio, distante unos 65 kilómetros, donde la
población recurre en busca de bienes y servicios de mayor jerarquía.
El perfil comunal de Navidad se caracteriza por el bajo poblamiento y la gran
dispersión territorial de su población, mayoritariamente rural, cuya principal
actividad productiva está asociada a la pequeña propiedad agrícola, el comercio, la
pesca artesanal, la silvicultura y el ecoturismo que se desarrolla en los balnearios de la
comuna. En el último tiempo, por sus espectaculares condiciones climáticas, ha
cobrado gran relevancia la práctica del surf, kitesurf y windsurf, siendo reconocido
como uno de los principales lugares para la práctica de este deporte a nivel país.
En términos de ocupación del territorio, la comuna abarca una superficie de 300,4
km2, que representan apenas el 1,83% del territorio regional y el 9,04% del territorio
de la Provincia de Cardenal Caro. De esta manera Navidad se posiciona como la
comuna de menor superficie dentro de esta provincia.

Gráfico 1
Superficie (km2) comunas Provincia de Cardenal Caro y Porcentaje Superficie
Provincias Región de O’Higgins
749,10
618,8

659,9
3.324,8

561,6
5.678,0
435,0
300,4

7.384,2
Prov. Cardenal Caro
Prov. Cachapoal
Navidad

La Estrella Paredones

Litueche

Marchihue Pichilemu

Prov. Colchagua

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Navidad se encuentra dividida en cinco distritos censales, todos clasificados como
rurales por el INE, distribuidos en superficies más o menos homogéneas en el
territorio comunal; el distrito Rapel al norponiente, el segundo más poblado de la
comuna; el distrito Licancheo al centro norte; el distrito Navidad, el más poblado y
donde se asienta la capital comunal; el distrito Pupuya, que cuenta con población
categorizada como urbana; y el distrito de Tumán en el extremo sur, el menos poblado
de los cinco.
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Tabla 1
Distritos Censales Comuna de Navidad, Población y Superficie
DISTRITO
CENSAL

SUPERFICIE
(km2)

POBLACIÓN CENSO 2002
Total

Urbana

VIVIENDAS CENSO 2002

Rural

Total

Urbana

Rural

Rapel

58,6

1.224

0

1.224

527

0

527

Licancheo

50,2

709

0

709

324

0

324

Navidad

67,2

1.744

490

1.254

1.470

649

821

Pupuya

60,4

1.163

222

941

1.117

504

613

Tumán

64,0

582

0

582

242

0

242

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002, INE.

El principal centro poblado de la comuna es la localidad de Navidad, la capital
comunal, que aun cuando alberga apenas el 15% del total de población, es el centro
cívico de la comuna, donde se asienta la municipalidad y los principales servicios
públicos; Consultorio, Tenencia de Carabineros, Juzgado de Policía Local, Registro
Civil, Compañía de Bomberos, Biblioteca, Radio Comunitaria, Teatro, Museo de
Ciencias Naturales, Liceo, Colegio y Cementerio. En lo referente a transporte cuenta
con colectivos y microbuses que comunican regularmente la comuna con San Antonio,
además de servicios de microbus que se dirigen a Litueche, Pichilemu y Rancagua1.
Mapa 2: Comuna de Navidad, Distritos Censales.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002.
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad_(Chile)
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Otras localidades importantes de la comuna son Rapel, segundo centro poblado
comunal, Pupuya, La Boca y Matanzas, que están consideradas como núcleos de
desarrollo urbano en el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero, presentando
óptimas posibilidades para estructurar junto a la localidad de Navidad, un tejido
urbano jerarquizado2.
Destacan además, por sus facilidades paisajísticas y potencialidades turísticas, una
serie de localidades costeras como son Las Brisas, Vega de Pupuya, Matanzas y
Puertecillo, las cuales han experimentado en los últimos años un mayor incremento en
la construcción de viviendas.
Las demás localidades son de perfil netamente rural, con una muy baja concentración
de población y se encuentran dispersas en el territorio comunal.
Relieve
El área comprendida por la comuna de Navidad corresponde en términos
morfológicos al encuentro de dos sectores característicos del relieve chileno: la
Planicie Litoral y la Cordillera de la Costa, en su vertiente occidental.
La Cordillera de la Costa se caracteriza por presentar un aspecto menos montañoso
(por debajo de los 1.000 m.), debido a los rellenos de sedimentos del cuaternario,
formada por cordones de cerro de modelaje plano y ondulado, con pendiente suave y
que se presenta entremezclada con cordones y valles de quebradas que descienden
hasta las planicies litorales, con un ancho bastante importante, las que son
intensamente aprovechadas con fines agrícolas.
Por su parte la planicie litoral alcanza un fuerte desarrollo, confundiéndose con las
suaves alturas de la pendiente marítima, presentándose alta, fuertemente disectada,
dando lugar a sectores planos en las cimas de un relieve acolinado, alternando con
pequeños valles y quebradas.

2

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Plan Maestro de Regeneración Urbana Navidad, 2011.
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Mapa 3
Unidades Morfológicas Región de O’Higgins.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O´Higgins.

A partir de estas grandes estructuras morfológicas, es posible distinguir a nivel
comunal una serie de unidades territoriales o estructuras fisiográficas locales, entre
las que se cuentan playas, dunas, acantilados, desembocaduras, quebradas y valles
litorales.
Playas
Formada por la acumulación de sedimentos de arenas de variado tamaño, gravas y
rodados en el borde mar, se caracteriza por sus arenas grises y forma larga y angosta,
llegando en algunos sectores a formar verdaderas ensenadas. Corresponde al borde
costero o plataforma litoral baja.
En la comuna de Navidad podemos encontrar la playa de La Boca, al oeste de la
localidad del mismo nombre; playa Bahía de Navidad, que se desarrolla entre las
localidades de Las Brisas y Matanzas; playa Lagunillas que se desarrolla al norte y sur
de la localidad de la Vega de Pupuya; y playa Puertecillo, que se desarrolla en una
pequeña área cercana a la localidad del mismo nombre.
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Mapa 4
Unidades fisiográficas presentes en la comuna de Navidad.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O´Higgins.

Acantilados
Los acantilados son escarpes litorales denudados modelados por la acción de la
erosión marina a costa del relieve, debido a la acción de las olas, las que van
socavando la base del terreno. Su génesis está supeditada a la presencia de relieves en
la orilla marina y su evolución está determinada por el oleaje.
En la comuna de Navidad los acantilados están presentes en prácticamente todo el
borde costero; principalmente en el sector de Punta Perro (en las inmediaciones de la
localidad de La Boca) donde alcanzan alturas de hasta 50 metros. En el sector de
Matanzas, principalmente al norte de la desembocadura del estero del mismo nombre
y en una extensa zona que va desde la localidad de Chorrillos hasta la localidad de
Puertecillo, al sur del limite comunal.
En general las zonas de acantilados representan áreas del borde costero con un alto
valor de paisajismo, sin embargo son además áreas de riesgo, debido principalmente a
la caída de piedras o deslizamientos de tierras.
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Dunas
Son formas de acumulación de sedimentos especialmente desarrolladas en los
litorales, siendo el resultado de un conjunto de procesos eólicos que interaccionan con
otros tipos de procesos (litológicos, marinos, fluviales, de ladera, etc.) En las costas de
Navidad se dan ciertas condiciones naturales que facilitan la formación de dunas,
como son la existencia de vientos fuertes y frecuentes en dirección, existencia de
arena, vegetación que permite fijar la arena y espacios planos que facilitan su
instalación.
Las formaciones dunares son bastante comunes a lo largo de la franja costera de la
región, destacando los campos de dunas de La Boca, El Culenar, La Vega de Pupuya,
Matanzas y Las Brisas en la comuna de Navidad.
Diversos autores plantean que los sistemas dunares poseen un alto valor no solo
desde el punto de vista paisajístico, recreacional y cultural, sino que además sustentan
recursos florísticos, faunísticos, ecológicos y arqueológicos que deben ser usados
como referencia científica y considerados como un valioso recurso.
Imagen 1.
Formaciones Morfológicas: Acantilado, Playa y Dunas en distintos sectores comuna de
Navidad

Fuente: Gobierno Regional de O’Higgins.

Suelos
La mayor parte de los suelos en la comuna de Navidad se encuentran dentro de la
categoría de secanos, es decir, reciben aportes hídricos sólo producto de las
precipitaciones. En general se trata de suelos delgados, de desarrollo inmaduro y con
materiales de origen sedimentario fluvial o formados sobre terrazas marinas de
abrasión y localizados en terrenos ligera a fuertemente inclinados, con textura areno
arcillosa.
Prácticamente el 80% de la superficie comunal posee un relieve acolinado y
montañoso con pendientes elevadas (sobre un 16°), con horizontes de suelo lavados y
erosionados (gastados), secos en verano y de escaso desarrollo pedogenético (o de
generación de suelos), los cuales son aptos para la actividad forestal y ganadera.
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Tabla 2
Distribución de superficie y pendientes por tipos de suelo comuna de Navidad
DESCRIPCIÓN PENDIENTE

SUPERFICIE
(ha)

Plano

1776,0

5,94

Casi Plano

823,9

2,76

Ligeramente Ondulado

1708,4

5,72

Suavemente Ondulado

1209,9

4,05

Moderadamente Ondulado

788,5

2,64

De Lomajes

9325,6

31,20

De Cerros

8386,0

28,05

De Montañas

5074,4

16,98

No Tiene

325,1

1,09

Sin Información

474,0

1,59

Total

29891,8

PORCENTAJE

100,00

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002, INE.
Los suelos planos o con escaso relieve son prácticamente inexistentes, representando
algo más del 8% de la superficie de Navidad. Generalmente estos suelos están
asociados a zonas planas aluviales y terrazas fluviales, por lo que suelen encontrarse
en las inmediaciones de los cursos de aguas más importantes que recorren la comuna.
Es así como en Navidad los suelos con este tipo de relieve los encontramos
principalmente en las inmediaciones a las desembocaduras del Río Rapel, los esteros
Navidad, Matanza, Licancheo, Rapel, Valle Hidango, Pupuya y el humedal costero de
Pupuya.
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. La distribución de los suelos según esta
clasificación en la comuna es la siguiente:
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Gráfico 2
Distribución en superficie (ha) de los principales tipos de suelos de la zona s
27005,4

3025,9

2670,1

4167,0
1775,6

105,5
CLASE II

CLASE III

CLASE IV

CLASE VI

CLASE VII

CLASE VIII

518,0
NO TIENE

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.
En general, en las zonas de secano prácticamente no existen los suelos de riego o de
mayor potencial productivos (clases I, II y III), siendo un claro ejemplo la comuna de
Navidad, donde estos son escasos y restringidos, encontrándoselos solo en las zonas
planas aluviales y de terrazas fluviales bajas del río Rapel y de los esteros Navidad,
Matanza, Licancheo, Rapel, Pupuya y Valle Hidango. Los suelos clase de uso II y III
abarcan una superficie que llega a las 3.131,4 ha, lo que representa solo el 8% de los
suelos de la comuna y que se corresponden con los suelos de pendiente plana o casi
plana.
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Mapa 5
Distribución de suelos según clases de uso, comuna de Navidad.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

Los suelos más abundantes en Navidad corresponde a la clase VII de uso, es decir
suelos categorizados como de aptitud preferentemente forestal, los que en general
corresponden a terrenos con pendientes fuertes y a veces abruptas, asociados a
lomajes, cerros o montañas, en los cuales la susceptibilidad a la erosión es muy alta y
donde el horizonte de los suelos se encuentra escasamente desarrollado (suelos
delgados), lo que los hace inadecuados para los cultivos y en muchos casos para las
praderas de pastoreo también. Este tipo de suelos abarcan el 68,77% de la superficie
comunal.
El principal deterioro del suelo en el territorio comunal tiene relación con los altos
niveles de erosión que presentan, ya sea en manto o areal, en forma de cárcavas y
regueras o simplemente la presencia de “bad lands”, producto del mal manejo
histórico de éstos (sobre exigencia de suelos sin capacidad productiva), las
características geológicas, la baja capacidad de infiltración, las fuertes pendientes y la
escasa o falta de vegetación.
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Mapa 6
Distribución de suelos según clases de uso, comuna de Navidad3.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

Es importante señalar que en la comuna de navidad la superficie de suelos que
presentan algún grado de erosión alcanza a las 28.081,56 hectáreas, lo que representa
casi el 97% de la superficie comunal. De esta cifra, el nivel de erosión más extendido
en la comuna es la erosión severa, con un 43,29%, le sigue el nivel de erosión
moderada con un 33,13%, y la erosión ligera y muy severa, con un 4,58 y un 1,81%
respectivamente.
Recursos Hídricos
La comuna tiene tres esteros de regímenes pluviales: Pupuya, Navidad y El Maitén,
cuyos caudales permiten el riego de superficies en sus riberas y en las partes bajas. Su
principal escurrimiento superficial es el río Rapel, que se extiende desde el límite este
de la comuna hasta desembocar en la localidad de La Boca. Su caudal es regulado por
el embalse Rapel.
Las napas subterráneas de la comuna son utilizadas para el consumo humano,
mediante el uso de pozos y norias

En base a información de CIREN año 2013. En http://sir.dellibertador.gob.cl/sirohiggins/moduloCartografico/composer/
3
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Clima
Navidad cuenta con un clima templado cálido con características mediterráneas, con
influencia oceánica en el sector costero, lo que implica bajas oscilaciones térmicas,
tanto en el día y la noche, como entre la estación seca y la lluviosa. Existen diferencias
climáticas en la zona costera y en los valles interiores, pues en estos últimos se
registran heladas en la estación lluviosa, aunque no superan los tres días.
Mapa 7
Distribución de suelos según clases de uso, comuna de Navidad

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

De acuerdo a la zonificación agroclimática elaborada para la VI Región en la comuna
de Navidad se presenta un clima mediterráneo marino húmedo, caracterizado por un
régimen térmico influenciado por la proximidad al mar, alcanzándose temperaturas
medias anuales en torno a los 13º C y valores medios mensuales que en todo el año no
bajan de 7º C.
El período de lluvias comienza en abril y finaliza a mediados de octubre. En el sector
costero corre mucho viento y fuerte oleaje, condición ideal para la realización de
deportes náuticos extremos, por lo cual la comuna ha sido sede de eventos nacionales
y mundiales de dichos deportes (windsurf, entre otros).
Desde octubre hasta abril se observa una escasa frecuencia de heladas, presentando
un período libre de eventos que fluctúa entre 347 y 364 días. La humedad relativa se
encuentra marcada por la influencia marítima, puesto que prácticamente todos los
meses del año ésta registra valores por sobre el 70%. Los valores más bajos de 71% se
registran mayormente en los meses de verano, de diciembre a marzo, mientras que en
los meses de invierno (Mayo a Septiembre) el valor registra promedios sobre los 88%.
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Gráfico 3
Climograma Estación Agroclimática Hidango, comuna de Navidad.

Fuente: Zonificación Agroclimática VI Región.
Desde el punto de vista agroclimático y dada su cercanía a la costa y a las
características orográficas del sector, el clima imperante en la comuna sólo es
apropiado para uso agrícola secundario, es decir, para algunos cultivos anuales de
mayor rusticidad como cereales y leguminosas de grano, sembrados temprano dentro
de sus épocas recomendables, para lograr una mayor disponibilidad de humedad
radicular; también por la capacidad de uso de los suelos, una superficie significativa es
potencialmente apta para la explotación silvícola y en pequeña escala, para la
explotación pecuaria basada en un manejo adecuado de la pradera natural.
Como zona apta para explotar el recurso ganadero lanar, en su tipo cárneo, el manejo
del encaste debiera ser efectuado a fines de primavera y comienzos del estío, con la
finalidad de hacer coincidir la parición con la disponibilidad de pasturas entre mayo y
septiembre. Una alternativa complementaria para esta zona puede ser la coexistencia
silvopastoral, concepto que tiende a un uso racional de los recursos suelo-climaorografía, compatibilizando la explotación silvícola con la ganadera. (ganado mayor o
menor según sea el caso)4.
Vegetación
De acuerdo a la clasificación de pisos vegetacionales elaborada por Pliscoff y Lubert
(2006) el territorio comunal de Navidad está inserto dentro de la formación
vegetacional denominada Bosque Espinoso, caracterizada por condiciones climáticas
imperantes de tipo mediterránea, donde se alternan inviernos fríos y húmedos y
veranos cálidos y secos, que generan las condiciones propias de ambientes
mediterráneos y de vegetación asociada.
4

Zonificación Agroclimática VI Región. Ministerio de Agricultura.
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De esta manera la principal comunidad vegetacional está formada por matorral
espinoso arborescente abierto dominado por Acacia caven y con presencia de
Maytenus boaria en una estrata arbórea baja y una estrata de herbáceas nativas e
introducidas. Este tipo de vegetación se desarrolla en lomajes costeros entre 0 y 500
m de altitud, piso bioclimático termomediterráneo seco oceánico, característicos de
esta zona de la región.
Mapa 8
Pisos Vegetacionales Región de O’Higgins.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

Cabe señalar que la acción transformadora del hombre ha confinado la extensión del
bosque esclerófilo costero mayormente a laderas de cerros con exposición sur de
difícil acceso o sectores de fondos de quebradas, situación que se da en Navidad,
donde se evidencia una gran intervención en su composición vegetacional, debido a la
fuerte práctica de la agricultura tradicional de secano. Esta situación ha provocado
que la vegetación nativa del bosque esclerófilo de la zona central de Chile y estepas
naturales con presencia de espinos (Acacia caven), se vean circunscritos a pequeños
sectores de la comuna.
De acuerdo al catastro sobre recursos vegetacionales nativos realizado por CONAF
(año 2013), la comuna cuenta con una superficie vegetacional que alcanza a las
15.612,93 hectáreas, equivalentes al 52,23% de su territorio, distribuyéndose de la
siguiente manera:
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Tabla 3
Superficie vegetación nativa comuna de Navidad
USO ACTUAL

SUPERFICIE (ha)

Bosque Nativo Renoval (abierto,
denso y semidenso)

PORCENTAJE

1776,0

5,94

Matorral (abierto, muy abierto y
denso)

823,9

2,76

Matorral Arborescente (abierto,
muy abierto, denso y semidenso)

1708,4

5,72

Matorral Pradera (abierto, muy
abierto y semidenso)

1209,9

4,05

788,5

2,64

29891,8

100,00

Vegas
Total superficie comunal

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

El mayor porcentaje de bosque nativo existente en la zona es del tipo renoval, en sus
distintos grados de cobertura (abierto, denso y semidenso), el cual corresponde a un
bosque secundario, originado después de una catástrofe, ya sea natural o antrópica
(incendio, tala rasa, derrumbe, tormenta, etc.). Los renovales son en general bosques
coetáneos, homogéneos en cuanto a la altura de los árboles, diámetros de las copas y
de los troncos. El bosque nativo suele presentarse también formado por una mezcla
de ejemplares adultos y renovales.
Este tipo de bosque, que corresponde al tipo esclerófilo (tipo forestal con menos
representación en el SNASPE), se presenta en la zona de dos formas; como bosque
esclerófilo húmedo, menos común, y como bosque esclerófilo intervenido o alterado,
la forma más extendida en la comuna.
Por su parte la asociación vegetacional tipo matorral, posee una amplia distribución
en la comuna, siendo testimonio muchas veces de los intensos procesos de
degradación que han afectado a la vegetación nativa de la zona. Se define como una
formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 19%, el de arbustos puede
ser entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0 y 100%.
Independiente de sus distintos niveles de degradación, la asociación matorral es la
comunidad que presenta una mayor extensión en la zona, localizándose de
preferencia en aquellas laderas de pendientes moderadas y de mayor exposición al
sol. Adquiere la forma de una sabana abierta, generalmente acompañada por arbustos
de tipo esclerófilos, con una alta tasa de reproducción lo que ha significado que en la
actualidad tienda a reemplazar al antiguo bosque esclerófilo.
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Es importante también mencionar las asociaciones vegetaciones características del
borde costero comunal, de alta relevancia por su valor paisajístico y su función
ecosistémica, y por la creciente presión a la que está siendo sometida.
Mapa 9
Tipo asociación vegetación nativa, comuna de Navidad.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O’Higgins.

Dentro de esta vegetación costera se destacan las siguientes formaciones:


formación herbácea (dunas primarias y vegas)



formación leñosa baja (duna arbustiva secundaria, formación xerofítica )



formación leñosa alta



formación con suculentas

Imagen 2
Vegetación duna primaria, duna arbustiva secundaria, formación xerofítica y vega

Fuente: Informe Línea de Base del Sitio Prioritario Las Brisas-Topocalma. Seremi de Medioambiente
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Antecedentes Demográficos
En términos de ocupación del territorio, la comuna de Navidad posee una población
de 5.958 habitantes5, que representan solo el 0,65% del total de habitantes de la
Región de O’Higgins y el 13,54% de la población de la Provincia de Cardenal Caro, lo
que posiciona a Navidad como la antepenúltima comuna con menor concentración de
población entre las 33 que conforman esta región.
Gráfico 4
Número de habitantes por comunas año 2015, Región de O’Higgins
233.389

5.958 3.305

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la Población Comunal
La dinámica poblacional en Navidad se ha mantenido estable en los últimos 15 años,
mostrando un crecimiento bastante bajo de su población. Al analizar los datos del
censo del año 2002 y las proyecciones del INE hasta el año 2015, se tiene que la tasa
de crecimiento demográfica comunal para el período es de solo un 5,92%, cifra
bastante baja si se considera que para el mismo período la región alcanzó un 13,47%,
pero superior al de la Provincia de Cardenal Caro, donde para el mismo período la tasa
llega solo a un 3,03%. En términos absolutos, la comuna aumentó en apenas en 333
personas el número de habitantes entre los años 2002 y 2015.

5

Proyección de Población al año 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Tabla 4
Tasa crecimiento población 2002-2015, comuna de Navidad
REGIÓN, PROVINCIA Y
COMUNA

Región de O’Higgins
Provincia de Cardenal
Caro
Comuna de Navidad

POBLACIÓN
(Censo 2002)

POBLACIÓN
(Proyección 2015)

Tasa Crecimiento
(2002-2015)

809.684

918.751

13,47%

42.712

44.007

3,03%

5.625

5.958

5,92%

Fuente: Elaboración propia, en base a proyección población 2020, INE.
Para el año 2020, de acuerdo a las proyecciones de población entregadas por el INE, el
dinamismo en el crecimiento poblacional en la comuna de Navidad seguiría con su
tendencia al alza, aunque de manera muy moderada, mostrando un leve aumento
respecto al año 2015.
Gráfico 5
Evolución población comunal, Proyección años 2002-2020.
5958

6013

5625

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo las cifras proyectadas por el INE no necesariamente reflejen el explosivo
aumento que en los últimos 10 años ha experimentado la comuna de Navidad,
especialmente en su borde costero, considerando que las proyecciones omiten estos
procesos que muchas veces no responden a una lógica territorial histórica, por lo que
es esperable un significativo crecimiento del último decenio.
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Mapa 10
Zonas de mayor crecimiento actual y proyectado, comuna de Navidad.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Gobierno Regional de O´Higgins.

Densidad de la Población Comunal
Considerando que la superficie comunal llega a los 300,4 km2, Navidad tiene una
densidad de población de 19,83 hab/km2, cifra superior a la media provincial que es
de apenas 13,24 hab/km2, pero muy por debajo de la media regional que llega a los
56,07 hab/km2, transformando a la comuna como una de las de menor densidad a
nivel regional.
Tabla 5
Población, superficie y densidad. Región, Provincia y comuna de Navidad
REGIÓN, PROVINCIA Y
COMUNA

POBLACIÓN
(Proyección 2015)

SUPERFICIE (km2)

DENSIDAD
(hab/km2)

Región de O’Higgins

918.751

16.387,0

56,07

Provincia de Cardenal
Caro

226.269

3.324,8

13,24

5.958

300,4

19,83

Comuna de Navidad

Fuente: Elaboración propia, en base a proyección población 2015, INE.
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La baja densidad poblacional de Navidad es característica del secano de la Provincia
de Cardenal Caro, donde históricamente ha existido un muy bajo poblamiento y una
gran dispersión territorial. Un análisis comparativo nos muestra que una comuna con
una superficie comunal similar a Navidad, como es el caso de la comuna de Rancagua,
presenta una concentración de población casi 50 veces superior, lo que refleja las
condiciones de poblamiento presentes en Navidad.
Mapa 11
Densidad de Población comunas Región de O’Higgins

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro de la comuna las mayores densidades se dan en los distritos censales de
Navidad y Rapel, donde se concentra la mayor cantidad de población comunal y se
emplazan las localidades más importantes de la comuna. El resto de los distritos
censales presentan rangos de densidad inferior a la media comunal, siendo la zona sur
de la comuna el lugar donde existe una mayor dispersión territorial y donde los
centros poblados concentran la menor cantidad de población.
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Gráfico 6
Densidad poblacional por Distritos Censales. Comuna de Navidad
25,95
20,89
19,25

14,12
9,09
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Navidad
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002, INE.
Distribución de la Población Comunal.
En la comuna de Navidad, a diferencia de la mayor parte de las comunas de la región
donde la cabecera comunal tiende a concentrar buena parte de la población, la
distribución es más equitativa en el territorio, tanto es así que las cuatro localidades
más pobladas de la comuna (Navidad, Rapel La Boca y La Vega de Pupuya) no
concentran en conjunto más del 50% del total comunal.
El resto de los habitantes se distribuyen en cerca de setenta pequeños asentamientos
poblados, la mayor parte de ellos de menos de cien personas, aspecto que señala una
gran dispersión de la población y una falta de jerarquización del sistema de centros
urbanos.
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Distribución de la Población por Edad y Género.
80 y más
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4
300

200

100

Mujer
Hombre

0

100

200

300

De acuerdo al Censo de 2002, alcanza los 5.422 habitantes, con una variación censal
del -0.4, tendencia a la baja que se arrastra a partir de la década de 1960. Esta caída en
la población es una situación cíclica, ya que se produjo en las décadas de 1890 y 1930,
lo que demuestra la fragilidad de la estructura social, altamente dependiente de las
condiciones socioeconómicas externas.6
Tabla. Distribución Etarea Población Censo 2002
Fuente: Plan Comunal de Emergencia Comuna de Navidad
Población por Comuna y Distrito Censal
Comuna

Nombre Distrito
Rapel
Licancheu
Navidad
Pupuya
Tuman
Total

Navidad

Población
1.224
709
1.744
1.163
582
5.422

Fuente: INE Censo 2002
La proyección de población a junio de 2013, en base a Censo de población 2002 es de
5.459 habitantes y para el 2020 de 5.431. Recien el 2017 se podrá tener claridad
respecto a los resultados de población, ocasión en la que el Instituto Nacional de

6

Análisis Situacional Comuna de Navidad
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Estadisticas realizará un Nuevo censo para suplir las deficiencias de la medición del
censo 2012.
Tabla 6, Población Zona De Influencia Microzonificación
Sectores
Licancheu Abajo
El Chilcal

Población

Viviendas

Hombres

Total

Mujeres

76
3

79
4

64
3

143
7

3

7

1

8

La Vega De Pupuya

509

115

106

221

La Boca

647

247

238

485

La Polcura

43

69

63

132

El Manzano

43

68

43

111

Puertecillo

49

54

38

92

El Chorrillo

43

37

37

74

Alto Tuman

27

43

31

74

Chorrillo Poniente

16

6

7

13

Tuman

24

34

29

63

Pupuya Centro

176

142

128

270

Lagunillas

112

38

35

73

88

50

45

95

Monteaguila

6

9

5

14

Valle Negro

30

25

22

47

157

60

49

109

Matanzas Sur

23

11

14

25

Los Ruanos

13

14

10

24

El Culenar

21

19

14

33

Vega La Boca

25

46

41

87

El Bajío

13

15

17

32

Las Brisas

96

16

24

40

Navidad Poniente

92

44

43

87

4

8

13

21

37

47

38

85

Navidad Sur

5

7

4

11

El Cardal

5

3

5

8

Licancheu Alto

La Vega Oriente

Matanzas

Los Cepedas
Centinela Matanzas

29

Navidad

289

323

284

607

TOTAL

2675

1640

1451

3091

Fuente: Municipalidad de Navidad a partir de datos censo 2002.

La Población que aborda la zona de influencia corresponde a un 57% de la población
total de la comuna.
El INE señala en su informe elaborado en 2010, respecto a la población adulta mayor
de la region de O´Higgins que si se consideran las proyecciones de población entre
1990 y 2020 en la Región de O’Higgins, en términos de distribución porcentual de la
población por tres grandes grupos de edad ( menores de 15 años, 15-59 años y 60
años o más), el porcentaje de personas en el tramo de edad infanto-juvenil está
disminuyendo y, a su vez el de adultos mayores, aumentando. Lo anterior es
consecuencia de: por un lado la disminución de la fecundidad y por otro el aumento de
la esperanza de vida de la población, como consecuencia de la reducción de la
mortalidad.(proyecciones y estimaciones de población 1990-2020 INE).
El mismo informe nos indica que “hacia fines de la próxima década, el envejecimiento
demográfico de la Región de O’Higgins sería de 92 adultos mayores por cada cien
menores de 157 y, a nivel país, de 86, vale decir, el envejecimiento demográfico de la
Región de O’Higgins sería un 8% superior al nacional en el año 2020”.
De acuerdo a las proyecciones y estimaciones de población 1990-2020 del INE, de las
33 comunas pertenecientes a la región, tres ya habrían sobrepasado los 100 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años, siendo estas las comunas de Navidad, La
Estrella y Pumanque. En cada una habría 136, 104 y 102 personas de 60 años o más
por cada cien menores de 15, respectivamente. Así también se estima que para la
próxima década, a nivel comunal, Navidad, se destacaría por ser la más envejecida de
la Región de O’Higgins, y tendría 220 adultos mayores por cada 100 menores de 15
años. Le siguen las comunas de La Estrella (Provincia Cardenal Caro) y Pumanque
(Provincia Colchagua), con 182 y 172, respectivamente.
A nivel de comunas, Navidad, presentaría el mayor IDD8 en 2010 y 2020 en la región,
con valores de 71 y 88 inactivos por cada 100 activos, respectivamente.
Los datos anteriormente referidos son muy relevantes de considerar a la hora de
pensar en la planificación territorial, en este caso para la comuna de Navidad. Además
a nivel comunal se debe considerar que este grupo etareo ha ido adquiriendo cada vez
más importancia, no sólo en cuanto a cantidad, sino también a su participación social
y comunitaria, en el caso específico de las localidades costeras de Navidad, se ha visto
acrecentado en los últimos años la residencia permanente de adultos mayores, que
han llegado de otras ciudades principalmente de Santiago, lo que se ha visto reflejado
por ejemplo en la gran cantidad de organizaciones comunitarias asociadas a esta zona.

Este es el denominado Índice de Adultos Mayores (IAM), que expresa el número de personas de 60
años o más (población adulta mayor) por cada 100 menores de 15 años.
8 que es el cuociente entre la población potencialmente inactiva (adulta mayor e infanto juvenil) y la
población potencialmente activa (PPA), esto es, la población entre los 15 y los 59 años de edad.
7
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Tabla 7
Distribución población comuna de Navidad
LOCALIDAD

CATEGORÍA
INE

POB. TOTAL
CENSO 2002

N° VIVIENDAS
CENSO 2002

La Boca

Pueblo

490

649

La Vega de Pupuya

Pueblo

222

504

Rapel

Aldea

614

248

Navidad

Aldea

615

287

La Aguada

Caserío

28

9

La Viñilla

Caserío

81

35

El Peral

Caserío

75

36

La Pulpería

Caserío

16

7

Piuchén

Caserío

109

53

Rapel Sur

Caserío

41

24

Risco Colorado

Caserío

101

36

San Vicente de Pucalán

Caserío

48

21

El Chical

Caserío

7

3

Licancheu

Caserío

59

31

Licancheu Abajo

Caserío

143

76

Licancheu Alto

Caserío

8

3

Licancheu Arriba

Caserío

51

24

Los Motores

Caserío

19

8

Vista Hermosa

Caserío

154

43

San Rafael

Caserío

46

23

El Bajío

Caserío

33

15

Vega La Boca

Caserío

74

20

Vega Poniente

Caserío

13

5

El Maitén

Caserío

201

94

Centinela de Matanzas

Caserío

84

37

Matanzas

Caserío

108

157

Las Brisas

Caserío

40

96

Navidad Poniente

Caserío

87

92

Chorrillo

Caserío

76

43

Chorrillo Poniente

Caserío

13

16

La Vega Oriente

Caserío

95

88

Monteáguila

Caserío

14

6

31

Lagunillas

Caserío

77

110

Pupuya Centro

Caserío

270

174

Pupuya Sur

Caserío

174

71

Valle Negro

Caserío

47
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El Manzano

Caserío

112

43

La Polcura

Caserío

132

43

Puertecillo

Caserío

92

49

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Destaca el perfil marcadamente turístico de algunas localidades de la comuna,
principalmente las costeras, lo que queda en evidencia al comparar el número de
habitantes por cada vivienda censada, siendo la media comunal de 1,41 habitantes por
vivienda, cifra que baja notoriamente en las localidades de Las Brisas (0,42), La Vega
de Pupuya (0,44), Matanzas (0,69), Lagunillas (0,70), La Boca (0,76), Chorrillo
Poniente (0,81) y Navidad Poniente (0,95), lo que quiere decir que en todas estas
localidades existen más viviendas que personas, esto se explica por el gran número de
viviendas catalogadas como de segunda residencia, es decir se ocupan solo para
veraneo o descanso.
Esta situación podría verse acrecentada en el futuro, considerando el gran potencial
turístico del borde costero comunal y las mayores facilidades de acceso que hacen
prever un mayor ritmo de crecimiento de este sector en comparación con el resto del
territorio comunal. Lo anterior implica una serie de adecuaciones para la gestión
municipal, debiendo el municipio dar respuesta a diversas demandas que
acrecentarán su carácter estacional, como la congestión vehicular, el aumento en la
generación de residuos sólidos domiciliarios, la necesidad de otorgar soluciones de
alcantarillado para un mayor número de habitantes los que sin embargo no habitarán
la comuna durante todo el año, por nombrar solo algunas situaciones.
Rol de los Centros Poblados de Navidad en el Contexto Regional
De acuerdo a la jerarquización de centros poblados establecidos por la Plan Regional
de Ordenamiento Territorial de O’Higgins9 a través del Escalograma, el cual evalúa
aquellos que sean cabeceras comunales (con una población igual o superior a 500
habitantes), considerando la cobertura de infraestructura y la provisión de
equipamiento y servicios a distintas escalas, la capital comunal de Navidad se define
como un centro comunal (de 4° jerarquía), esto es el nivel y calidad de infraestructura,
servicios y equipamiento con los que cuenta, le permite ejercer adecuadamente su rol
de cabecera comunal, pero es incapaz de servir áreas territoriales ajenas a la comuna,
por carecer de servicios de nivel superior.

Componente Urbano del PROT. Gobierno Regional de O’Higgins, en http://sir.dellibertador.gob.cl/sirohiggins/repositorioEstudios/
9
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Figura 1
Escalograma, jerarquía de centros poblados, Región de O’Higins

Fuente: Gobierno Regional de O’Higgins.
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Considerando la jerarquía establecida y la localización de sus centros poblados, la
comuna de Navidad forma parte del sistema de estructuración denominado “Zona de
Centros Aislados, al poniente de la región (Borde Costero y Cordillera de la Costa).
Esta zona cumple un rol claramente secundario y supeditado al eje longitudinal
central y al orden de los ejes transversales que se generan a partir de él. Con
excepción de Pichilemu, esta zona contiene centros poblados comunales y comunales
subdotados, de cuarta y quinta jerarquía (según escalograma), con una cantidad y
calidad de infraestructura, servicios y equipamiento claramente inferior, y donde,
además se localiza una parte muy menor de la población regional.
Mapa 12
Sistemas Estructuración Centros Poblados.

Fuente: Gobierno Regional de O’Higgins.

Indicadores Sociales Asociados al Borde Costero de Navidad
La caracterización social de una comunidad o territorio tiene una multiplicidad de
entradas y variables a considerar, a medida que la sociedad y el entorno se
diversifican se hace más difícil abordar esta temática. De esta manera, existen
distintos instrumentos y metodologías que se acercan a establecer formas de
medición estadística, principalmente y que nos permitan graficar y entender la
realidad social, a través de indicadores tales como la educación, la salud, el acceso a
servicios básicos, conectividad, materialidad de la vivienda, etnicidad, ruralidad, etc.
que podría asociarse a las formas de medición más clásicas. Así también en los últimos
años se han comenzado a considerar también otros aspectos tales como condiciones
medioambientales, redes sociales, incluso elementos de orden cultural que dan
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sustento al entramado social y que en su conjunto nos acercan al entendimiento o
visualización por ejemplo de la pobreza en los territorios a analizar.
Para los fines de este diagnóstico consideraremos más bien la perspectiva clásica de
medición asociada principalmente a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
(CASEN, 2006 y 2009) y otros indicadores clásicos como los que provee el Censo de
Población y Vivienda (2002). Sin embargo, a lo largo del desarrollo de este estudio nos
aproximaremos también desde una perspectiva más integral, entendiendo la relación
dinámica y relacionada entre lo social y lo cultural. La caracterización y análisis
socioeconómico se considera desde una perspectiva comunal y así también desde un
acercamiento más cercano a las localidades costeras de la comuna de Navidad.
Pobreza.
El método que utiliza la encuesta CASEN para medir la pobreza e indigencia lo hace en
términos absolutos. Esto es, los límites entre quienes son pobres o indigentes y
quienes no lo son se define en relación al mínimo de satisfacción de necesidades
básicas, en el caso de la pobreza o alimentaria en el caso de la indigencia. Este método
utiliza el ingreso como indicador de la capacidad de satisfacción de las necesidades
básicas, de modo que estos mínimos se establecen en términos de un cierto nivel de
ingreso. Así la línea de pobreza es el ingreso mínimo establecido por persona para
satisfacer las necesidades básicas y la línea de indigencia es el mínimo establecido por
persona para satisfacer las necesidades alimentarias10.
A fines del año 2006, la población en situación de pobreza en la región alcanzaba a
95.642 personas. Para el año 2009 esta cifra aumento a 107.333 personas. La
distribución provincial se expresa en la siguiente tabla
Provincia
Cachapoal
Cardenal Caro
Colchagua

Total Pobres
67.026
5.030
35.277

Total Pobres
11,4
11,7
16,7

Fuente: Casen 2009
Tabla. Pobreza e indigencia Comuna de Navidad
Indigencia
Pobreza no Indigente
Pobreza
No pobres

4,1 %
4,3 %
8,4%
91,6 %

Fuente: Mideplan Casen 2009
El año 2011, se estima que el 6,6% de la población comunal11 se encontraba en
situación de pobreza, lo que corresponde a una tasa que no difiere significativamente,
CASEN 2006, publicaciones de resultados
La estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante la aplicación de una metodología
de Estimación para Áreas pequeñas, que combina datos de Encuesta Casen 2011 (submuestra
noviembre 2011 - enero 2012) y datos administrativos y censales. Las estimaciones de tasa de pobreza
regional y comunal, se obtienen directamente de la base de datos de la Encuesta Casen 2011
(submuestra noviembre 2011 – enero 2012).
10
11
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desde un punto de vista estadístico, a la registrada a nivel regional (10,1%) y es
inferior a la nacional (14,4%).12
En cuanto al índice Gini13 para la comuna de Navidad este es de 0,5314. Este se obtiene
de acuerdo al promedio de ingresos autónomos, donde 0 representa la perfecta
igualdad y 1 se corresponde con la completa desigualdad.
Otra forma de evaluar la condición social de un grupo es a través del medio ambiente,
donde normalmente, la degradación ambiental (como sucede en la provincia) es
acompañada por una carencia de oportunidades para obtener un salario sustentable,
reduciendo el nivel de actividad y educación. Estas son condiciones desfavorables
para el desarrollo de actitudes de modernidad, participación y receptividad hacia el
mundo externo. La consecuencia final de este proceso, es un deterioro en el índice de
desarrollo humano (IDH). El IDH considera tres aspectos para evaluar la condición de
una comuna, el nivel alcanzado en salud, en educación y el nivel de ingresos.
El estudio elaborado el año 2003 por el PNUD y MIDEPLAN, da cuenta del ranking de
las comunas a nivel nacional utilizando el IDH para elaborar este ranking, donde las
comunas de la provincia se ubican en lugares bastante desmejorados. De los tres
índices que componen el IDH, el de salud es el que mejor esta en cada una de las
comunas, y el del ingreso es el que se encuentra más bajo.
Tabla. Ubicación Comunas en Estudio en Ranking IDH 2003.
Ubicación
Ranking
2003
142
176
192
247
260
297

Comuna

La Estrella
Pichilemu
Marchigue
Navidad
Litueche
Paredones

IDH

0,696
0,677
0,670
0,651
0,645
0,628

IDH
Salud
0,892
0,718
0,772
0,773
0,747
0,757

IDH
IDH
Comparación
Educación Ingresos Ranking
1994/2003
0,646
0,551
103
0,678
0,636
18
0,666
0,574
45
0,640
0,541
-62
0,646
0,541
-19
0,611
0,516
-44

Fuente: Plan de Acción Provincial de Cardenal Caro.

La comparación efectuada con el mismo indicador en el año 1994 nos muestra que
tres comunas mejoraron mientras las otras tres decayeron, siendo la comuna de La
Estrella quien más ha subido en posiciones y la Comuna de Navidad la que más ha
bajado. 15
El Ministerio de Planificación a elaborado a partir de la encuesta Casen 2006 y
metodología adaptada del IDH 2003,2009 un índice de vulnerabilidad en donde 0
representa la peor situación y 1 la mejor. A continuación se expresan los resultados
para las comunas de la Provincia de Cardenal Caro.
Reporte Comunal Ministerio de Desarrollo Social
Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de un territorio en
un determinado período
14 Mideplan. Casen 2009
15 Plan de Acción Provincial de Cardenal Caro
12
13
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Tabla. Índice de vulnerabilidad 2009
Comuna
Pichilemu
La Estrella
Litueche
Marchihue
Paredones
Navidad

Índice de Vulnerabilidad
0,7243
0,6973
0,7052
0,7225
0,6703
0,7508
Fuente: Mideplan

El actual instrumento de caracterización que utiliza el estado es la Ficha de Protección
Social. Esta ficha identifica y prioriza a la población sujeto de beneficios sociales,
considerando la vulnerabilidad o el “riesgo” de estar o caer en situación de pobreza.
Desde el año 2007 y hasta la fecha este es el único instrumento vigente cuyo puntaje
se utiliza como mecanismo de acceso a los beneficios y prestaciones sociales que el
Estado dispone.
Tabla. Población encuestada con Ficha de Protección Social, cierre julio 2011, según
puntaje Comuna de Navidad.
Menor o igual
Entre 4.214 y
Entre 8.501 y
Mayor a 11.734 Total Personas
4.312 ptos.
8.500 ptos.
11.734 ptos.
ptos.
703
2010
1216
669
4598
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social

El puntaje obtenido en la FPS puede estar en un rango de 2.000 a 20.000 puntos. Las
familias que obtienen menos de 8.500 puntos están en el grupo del 20% más
vulnerable. Las que obtienen menos de 11.734 puntos están en el grupo del 40% más
vulnerable. Por lo tanto de la tabla anterior se desprende que el 59% de las personas
encuestadas a julio de 2011 en la Comuna de Navidad se encuentran dentro del 20%
más vulnerable.
Educación
En la comuna el 100% de la matrícula escolar del año 2012 recibe financiamiento
público (establecimientos municipalizados).
Tabla 3. Años de Escolaridad Promedio de la Población 2006-2009
Territorio
Comuna de Navidad
Región de O´Higgins
País

2006
7,5
9,22
10,14

2009
8,13
9,45
10,3

Fuente: PADEM 2014
En cuanto a cobertura educacional el PADEM 2014, señala que la comuna de Navidad
cuenta con 11 establecimientos, 10 de educación general básica y 01 de enseñanza
media. La población escolar atendida durante el 2013 alcanza a 756 alumnos, que se
distribuyeron de la siguiente manera: 6,88 % pertenece a la educación parvularia,
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2.11% prekinder y 4.76% kínder; el 67.20% de los alumnos cursa de 1° a 8° básico
diurno; el 18.39% corresponde a la educación media humanística-científica y el 7.54%
a los alumnos de la enseñanza media técnico-profesional. Se registra un aumento
comunal de 32 alumnos en relación al año 2012. Considerando la matrícula comunal y
los cursos existentes, el promedio de alumnos por curso es de 15,12.
Tabla 4 Tipos de Establecimiento Educacional
Establecimiento/Locali
dad
Liceo Pablo Neruda/
Navidad
Escuela Francisco Chávez
Cifuentes/ Rapel
Escuela Confederación
Helvética/ Pupuya
Escuela La Boca de Rapel/
La Boca
Escuela Divina Gabriela/
Navidad

Polidocente

Bidocente Unidocente

Educación Básica 7° y 8°
Educación Media Cientificahumanistica Enseñanza media
técnico-profesional
Educación parvularia (prekinder y
kínder) Integración escolar
Educación básica desde 1° a 8°
Integración Escolar
Educación básica de 1° a 8°
Integración escolar
Educación básica de 1° a 6°
Educación parvularia (prekinder y
kínder) Integración escolar
Educación básica desde 1° a 6°

Escuela El Manzano

1° a 6°
básico
1° a 6°
básico

Escuela María Williams/
San Vicente
Escuela Puertecillo
Escuela Padre Alberto
Hurtado/ La Polcura
Escuela La Aguada
Escuela Carlos Ibáñez del
Campo/ Matanzas

1° a 6° básico
1° a 6° básico
1° a 6° básico
1° a 6° básico

Elaboración propia a partir de información PADEM 2014

Tabla Evolución Matrícula por Establecimientos Municipales Zona de Influencia
Escuelas
Puertecillo
El Manzano
Alberto Hurtado
Helvética
Carlos Ibañez
La Boca
Divina

2009
11
18
14
100
18
48
111

2010
9
21
16
106
13
48
105

2011
5
22
15
91
12
43
99

2012
3
24
14
94
10
42
90

2013
3
15
14
86
6
44
107

Fuente: Boletín mensual de subvenciones-MINEDUC en PADEM 2014

A partir de estos datos y considerando principalmente las escuelas que son parte de la
zona de influencia para el proceso de microzonificación. Podemos inferir que tanto las
escuelas de Puertecillo como de Matanzas han presentada una baja permanente de su
matrícula (la escuela de Matanzas fue cerrada a partir del 2014); la escuela de la
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Polcura ha manifestado una variabilidad muy mínima. Se evidencia en general una
tendencia a la disminución de las matriculas en las escuelas más ruarles. Si tomamos
en consideración el dato del año 2009 comparado con el 2013, todas las escuelas han
sufrido baja en sus matrículas. Quizás un factor que puede influir en el caso de las
escuelas ruarles es que en los últimos años se ha facilitado el transporte de alumnos
hacia escuelas ubicadas en sectores urbanos.
Tabla Distribución de matrículas por nivel de curso 2013
Nivel Curso
7° básico
Técnico profesional
Educación parvularia
E.M. Científica Humanística
Enseñanza básica

Porcentaje Comunal
11.90%
7.5%
6.87%
18.38%
67.19%

Los resultados SIMCE comunales son variables para cada una de las escuelas que
forman parte de esta medición, en los últimos años y para cada una se considera un
análisis histórico que no será detallado en esta oportunidad. Sólo nos remitiremos a
los promedios comunales de resultados señalados en El PADEM 2014 (considerado
hasta evaluación 2013), el cual refiere que para el caso de la medición SIMCE para 4°
básicos el promedio comunal alcanza a 260 puntos, considerando todos los
subsectores. Este dato comparado con el promedio nacional, se considera que hay una
diferencia positiva en un porcentaje significativo, aun cuando una de las escuelas está
bajo los 235 puntos. Para el caso de la medición SIMCE para 8° básicos y considerando
todos los subsectores, el puntaje promedio alcanza a 246 puntos. Estos resultados
están bajo la media nacional, y sólo uno de los tres establecimientos que rinde esta
prueba, su puntaje asciende a 266 puntos, es decir sobre la media.
El observatorio social del Ministerio de Desarrollo Social refiere que los resultados
promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas
SIMCE 2012, en su mayoría, no difieren significativamente, desde un punto de vista
estadístico, de los observados en la región y en el país; sin embargo, los
correspondientes a matemáticas de 4° básico, matemáticas de II medio y lectura de II
medio, son menores a los obtenidos en la región y el país.
Recientemente, se han hecho públicos los resultados Simce 2013, según lo informado
por el departamento de educación municipal, estos son los siguientes:

39

-

4° año básico: a nivel comunal y provincial el primer lugar lo ocupa la Escuela
Confederación Helvética de Pupuya, con un promedio de 312 puntos. En el
promedio provincial en 4° año básico, la comuna ocupa el primer lugar.

-

6° año básico (Comprensión de lectura y matemáticas). A nivel comunal y
provincial, el primer lugar lo ocupa la escuela Padre Alberto Hurtado de La
Polcura, con un promedio de 365 puntos. En el promedio provincial nuestra
comuna ocupa el primer lugar.

-

8° básico: A nivel comunal y provincial el primer lugar lo ocupa la escuela
Confederación Helvética de Pupuya, con un promedio de 283 puntos. En el
promedio provincial la comuna ocupa el primer lugar.

Indicadores PSU, de acuerdo a lo señalado en Padem 2014, a nivel comunal se observa
un nivel muy bajo en los puntajes obtenidos por los alumnos, que en lo general no
permite a los alumnos acceder a la educación superior, son muy pocos los casos en
que alumnos han logrado un puntaje significativo como para continuar estudios
superiores. Estos análisis de acuerdo a las estadísticas consideradas entre los años
2004-2012.
Específicamente para el año 2012, de acuerdo a lo informado por el Consejo de
Rectores, el promedio comunal puntaje PSU es de 413; para el caso de PSU lenguaje es
de 416 y para el caso de matemáticas es de 411.
Respecto del proceso de la Evaluación docente, considerando datos de la evaluación
realizada entre los años 2003-2012, en Padem 2014 se señala que hay un 14% de los
docentes evaluados que han alcanzado el máximo nivel, un 15% por ciento ha
obtenido el nivel de básico, y un 70% de los docentes ha alcanzado el nivel de
competentes. En lo general, de la cantidad de docentes sometidos a la evaluación
docente, hay un 84% que de acuerdo a estos resultados está en condición y capacidad
para desempeñarse en forma óptima y correcta en su quehacer profesional.
Escuela particular Los Mayos
Salud.
De acuerdo a la información contenida en Plan de Salud vigente, se señala que la
comuna de Navidad está incorporada a la red de salud O’Higgins, cuyo hospital base es
el Hospital Regional de Rancagua (establecimiento tipo II), encargado de satisfacer las
necesidades de atención más complejas que se presentan en la comuna (Distancia 200
kms.). También pertenecen a esta red comunal los hospitales de resolución intermedia
(establecimientos tipo III), de San Fernando (Distancia 162 kms.) y Santa Cruz
(Distancia 122 kms.), además del hospital de Litueche (establecimiento tipo IV), al
cual debiese derivarse por norma general todos los casos que no tienen resolución en
Navidad, dada la cercanía que tiene con este territorio (32 kms.). Sin embargo, a causa
de la gran distancia existente entre Navidad y los centros de salud de mayor
complejidad y considerando la baja resolutividad de aquellos más cercanos, como
Litueche, el Municipio ha gestionado un convenio de atención con el Hospital Claudio
Vicuña, ubicado a 66 kms. de distancia en la comuna de San Antonio, con derivación al
Hospital Carlos Van Burén ubicado en la ciudad de Valparaíso, distante a 151 kms. Por
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lo anterior, la red de salud de la comuna de Navidad se conecta con la Región de
Valparaíso en todo lo relacionado con las atenciones de urgencia, AUGE y
especialidades, aunque mantiene su dependencia de la Región de O’Higgins en el
componente administrativo, manejando sus programas de acuerdo a las directrices
que establece esta última región.
El sistema de salud en la comuna de Navidad, corresponde a un servicio de atención
primaria, integrada por un consultorio general rural ubicado en la cabecera comunal;
3 postas rurales (Rapel, Pupuya y San Vicente) y 5 estaciones médico-rurales (El
Manzano, Puertecillo, La Palmilla, La Vega de Pupuya y La Boca)16.
Durante el año 2012 se lleva a cabo el proceso de transformación del Sistema de salud
comunal de Consultorio General Rural a Centro de Salud Familiar CESFAM, lo cual es
parte de una política nacional de reforma al sistema de salud.
El modelo de salud familiar acoge en sus principios la responsabilidad y necesidad de
trabajar con la comunidad para promover la salud. Un Cesfam busca que cada
integrante de la familia y de la comunidad se haga responsable del cuidado de su
salud, apoyados y guiados por el equipo de salud permanentemente.
El Centro de Salud Familiar CESFAM Valle Mar, de la comuna de Navidad ha integrado
gradualmente los modelos de salud familiar, integrando la opinion y percepción de la
comunidad a través de las respectivas organizaciones, de manera de determinar de
manera fidedigna los reales problemas de salud y optimizar los recursos necesarios
para abarcar y detectar estrategias preventivas, fomentar y promover la salud a lo
largo del ciclo vital de los habitantes de la comuna.
Población Inscrita En Centro De Salud Familiar Valle Mar Navidad
SECTOR

FAMILIAS
15
18

26
29

FONASA
Fem. Sin
Inf
22
0
15
0

24

34

30

0

64

0

0

0

0

64

33
24

49
46

51
29

0
0

100
75

1
0

1
0

0
0

2
0

102
75

16
33

30
54

22
39

0
0

52
93

0
2

0
0

0
0

0
2

52
95

10

13

9

0

22

0

0

0

0

22

40
194

54
270

46
290

0
0

100
560

4
12

0
4

0
0

4
16

104
576

Masc.
La Aguada
Alto
Grande
Alto
Tumán
Centinela
El
Chorrillo
El Culenar
El
Manzano
El
Fullingue
Lagunillas
La Boca

NO FONASA
TOTAL
Total Masc. Fem. Sin Total
Inf.
48
1
0
0
1
49
44
1
0
0
1
45

En el caso de la Vega de Pupuya funciona una vez a la semana y todos los días en temporada estival.
En el caso de La Boca esta funciona sólo en temporada estival
16
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Licancheu
La
Palmilla
Matanzas
El Maitén
Los Mayos
Navidad
La
Pataguilla
El Peral
Piuchen
Paulun
La Polcura
Puertecillo
Pupuya
Rapel
Risco
Colorado
Rucatalca
San Rafael
San
Vicente de
Pucalan
Tuman
La Vega de
La Boca
Valle
Hidango
Viñilla
Valle
Negro
La Vega de
Pupuya
Sector no
definido
Total

117
33

147
37

151
34

0
0

298
71

10
1

1
0

0
0

11
1

309
72

59
60
17
322
30

70
85
27
408
38

65
69
22
429
35

0
0
0
0
0

135
154
49
837
73

3
1
0
47
0

1
3
0
31
0

0
0
0
0
0

4
4
0
78
0

139
158
49
915
73

15
30
32
40
30
148
273
34

27
46
47
51
43
185
358
53

24
40
36
53
44
165
363
58

0
0
0
0
0
1
0
0

51
86
83
104
87
351
721
111

0
4
2
1
0
15
50
2

5
3
0
1
1
12
29
1

0
0
0
0
0
0
0
0

5
7
2
2
1
27
79
3

56
93
85
106
88
378
800
114

4
15
104

4
24
170

8
16
147

0
0
0

12
40
317

0
0
5

0
0
3

0
0
0

0
0
8

12
40
325

26
39

39
73

31
73

0
0

70
146

0
0

0
0

0
0

0
0

70
146

19

24

17

0

41

1

0

0

1
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31
14

33
21

38
11

0
0

71
32

1
1

1
0

0
0

2
1

73
33

147

188

215

0

403

12

3

0

15

418

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

2804

2697 1

5502

177

100

0

277

5779

2046

Fuente: Consultorio Navidad. Información al 3 de julio de 2014

Es importante señalar que en esta estadística no se ve reflejada la población flotante
que es atendida principalmente en temporada estival y fines de semanas largo, lo que
si bien no se tienen estadísticas concretas, se hace evidente que es un importante
aumento en la atención de salud.
Como parte de la planificación y estrategias del Cesfam de Navidad, se ha
territorializado la comuna en dos sectores, cada uno de los dos sectores tiene su
equipo de cabecera destinado a la intervención familiar. La sectorización de la
población, se detalla a continuación.

42

Sectorización Población.
Sector
Valle (Rapel, Navidad, Licancheu, Los Queñes, Paulun,
Pataguilla, La Aguada, San Rafael, Risco Colorado, El
Maiten, Quiñicaben, Las Molinas, El Peral, Piuchen,
Rucatalca, La Vinilla y San Vicente de Pucalan)
Mar (Alto Grande, Alto Tuman, Centinela, El Chorrillo, El
Manzano, El Fullingue, Lagunillas, La Boca, La Palmilla,
Matanzas, Los Mayos, Las Brisas, La Polcura, Puertecillo,
Pupuya, Tuman, Vega de La Boca, Vega de Pupuya, Valle
Hidango, Valle Negro, El Culenar y El Bajío)
Total

Familias
970

Usuarios
2841

975

2509

1945

5350

Fuente: Plan de Salud Valle Mar 2014

Natalidad
Tasa de Natalidad comunal 8,217
Total
Nacidos Vivos Inscritos según
45
edad de la madre

Menor de 15 15-19
1
8

20-34
28

Mayor de 35
8

Fuente: (Deis 201018)

Mortalidad.
Mortalidad General comunal19
Ambos Sexos
Hombres
Defunciones Tasa
Defunciones Tasa
30
5,5
19
6,4

Mujeres
Defunciones Tasa
11
4,4

Fuente DEIS 2010

La Esperanza de vida al nacer en la comuna es menor que en la región y en el país en
ambos sexos, según señala el reporte comunal del ministerio de desarrollo social. Para
el caso de las mujeres es de 78,8 y para los hombres de 71,6.
Consultas Cesfam Valle Mar y Postas (2012)
MOTIVO DE
CONSULTA
TOTAL
IRA ALTA
SINDROME BRONQUIAL
OBSTRUCTIVO
NEUMONÍA

NAVIDAD

PUPUYA

RAPEL

SAN
VICENTE

TOTAL
GENERAL

2.698

482

561

76

3.817

208

9

24

27

268

35

6

4

2

47

15

4

0

0

19

Tasa de natalidad por 1000 habitantes
Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de Chile
19 Por cada 1000 habitantes
17
18
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ASMA
ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA

19

12

4

3

38

4

1

1

0

6

148

37

8

0

193

OBSTETRICA

0

0

0

GINECOLOGICA
INFECCIÓN TRANSMISIÓN
SEXUAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VIH-SIDA
OTRAS MORBILIDADES

0

0

0

0

0

2.278
420
520
Fuente: Plan de Salud 2014
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3.262

OTRAS RESPIRATORIAS

0

Como parte de la política que implica el modelo de salud familiar resulta prioritario
conocer la visión de la población que es atendida, en lo que se refiere a las
problemáticas de salud existentes y como ellos categorizan y priorizan las
necesidades de salud.
Para el logro de este objetivo, el Equipo de Salud del Cesfam Vallemar generó
estrategias participativas consistentes en concejos consultivos por sector, cuya
convocatoria fue dirigida a los representantes de las diferentes organizaciones
comunales tales como: Juntas de vecinos, Clubes Deportivos, Clubes de Adulto Mayor,
Organizaciones Culturales, Talleres Laborales, Centro de padres y apoderados de
colegios y jardines infantiles.
Junto con la priorización de salud realizada por la comunidad, el Equipo de Salud
analizo los datos a partir de la información estadística que pudo recoger en la atención
otorgada durante el año 2012 y 2013, estableciendo la siguiente priorización y
análisis de las problemáticas definida por grupos etarios.
Piramide De Priorizacion Por Grupo Etario
Niños
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Adolescentes

Adultos.
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Adultos Mayores

En el diagnóstico de salud comunal, es necesario mencionar los factores
condicionantes del nivel de salud que tienen relación con la situación geográfica y
sociocultural en la que se desenvuelve la población. Estos factores son: población
añosa, alta ruralidad y analfabetismo, gran dispersión geográfica, lugares de difícil
acceso y caminos en mal estado; por otra parte destacan la alta consanguineidad que
llevan a una gran carga genética de enfermedades junto con los factores ambientales
como son los malos hábitos alimenticios y sedentarismo.
Los factores de riesgo de morbilidad y mortalidad tienen relación con la alta
prevalencia de enfermedades cardiovasculares, degenerativas, salud dental y salud
mental que presenta la comuna.
El conjunto de los factores nombrados llevan a un diagnóstico de salud referente a los
temas más relevantes reconocidos tanto por la comunidad como por el equipo de
salud.
En los tres primeros problemas, destaca que en todos los grupos etareos existe una
gran prevalencia de malnutrición por exceso, factor de riesgo común para el
desarrollo de todas ellas.
Los problemas de salud mental se relacionan con varios factores dentro de los cuales
se puede mencionar como factor común la VIF, aislamiento y malos hábitos de salud
mental.
Habitabilidad y Servicios Básicos
En relación a la construcción de viviendas en la Comuna, ésta ha tenido un fuerte
crecimiento, especialmente debido a la consolidación de sectores considerados como
predominante la segunda vivienda, además se debe considerar que en marzo del año
2008, se promulga la Ley Nº 20.251, de regularización de viviendas sociales, lo que
permitió a su vez que muchas construcciones que se encontraban irregulares,
obtuvieron sus permisos, dicha ley estará vigente hasta marzo del año 2011. a
continuación se muestra una evolución tanto en los permisos de edificación como en
los ingresos percibidos entre los años 2007 al 2013
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PERMISOS DE
EDIFICACION
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013

Nº DE PERMISOS DE
EDIFICACION
51
71
148
44
73
43
29

INGRESOS POR PERMISOS
DE EDIFICACION
$6.858.326.$6.877.626.$13.294.746.$4.788.627.$7.881.796.$9.428.112.$5.376.807.-

Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Navidad 2013

En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección
Social a julio de 2013, en la comuna la proporción de hogares en condiciones de
hacinamiento20 medio21 (12,6%) o crítico22 (1,0%) es menor que el porcentaje de
hogares en esta situación en la región y en el país. El porcentaje de hogares con
saneamiento deficitario23 (43,5%) es mayor en la comuna que en la región y el país.
(ministerio desarrollo social)

Casa

Departamento
en Edificio

Piezas en casa
antigua o
conventillo

Mejora, Mediagua

Rancho, Choza

Ruca

Móvil
(carpa,vagón,contai
ner,bote,lancha,simi
lar)

Otro tipo de
vivienda particular

Vivienda
colectiva(Residencia
l, hotel,
Viajeros (no es
hospital,etc.)
considerado
vivienda

Total

Tabla Tipo de Viviendas

3387

1

15

225

34

0

5

6

7

3680

0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002

La habitabilidad se entiende en un sentido amplio y considera aspectos tales como la
materialidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos (alumbrado público, agua
potable, wc). En Navidad existe un total de 3.667 viviendas de las cuales 1.743
(47,5%) viviendas se encuentran ocupadas. El gran porcentaje de casas desocupadas
obedece a que el sector es reconocido como de segunda residencia, en especial en el
sector costero. (CASEN, 2006).
En cuanto a la materialidad de las viviendas en las localidades de estudio y de acuerdo
a datos censales del año 2002, la gran parte de su población no presenta problemas en
Razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la
misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple
21 Considera 2,5 a 4,9 personas por dormitorio en la vivienda
22 Considera 5 y más personas por dormitorio en la vivienda
23 Índice que clasifica la vivienda con disponibilidad de agua deficitaria o servicio higiénico deficitario
20
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este aspecto. Para el caso de la comuna de Navidad la materialidad se asocia
principalmente a la madera (63,10%), seguido de la materialidad mixta de albañilería
y madera (27,50%) y en menor proporción material sólido, ladrillo y adobe24. Esta
tendencia surge, principalmente, asociada al terremoto del año 1985, que destruye
gran parte de la materialidad tradicional de la comuna asociada al adobe
principalmente. En la actualidad, se ha dado una tendencia de construcción más
moderna en cuanto a diseño y materialidad, principalmente, en la franja costera
asociada a satisfacer la demanda turística asociada.
En la Comuna de Navidad de las viviendas construidas, en la actualidad, existe un
porcentaje importante de vivienda que no cuentan con su regularización habitacional
al día, lo que se traduce en una gran dificultad ya que esto constituye un requisito para
acceder a subsidios y/o obtener permisos sanitarios y patentes municipales asociados
a actividades comerciales.
Agua Potable
En cuanto la existencia de agua potable en varios sectores de la comuna este ha
avanzado a un importante ritmo. Especial mención merece el mejoramiento de la Red
de Agua Potable en las localidades de Matanzas, Vega de Pupuya, Pupuya Centro,
Licancheu, El Maiten, Lagunillas, Centinela, de igual manera los estudios que se
encuentran aprobados con la inversión ya comprometida para proveer de agua
potable son en las localidades de Puertecillo y Alto Grande, por su parte, también se
encuentran postulados, aunque aún no aprobados proyectos en los sectores de
Pataguilla – San Rafael, Valle Hidango – Los Mayos – El Chorrillo favoreciendo en su
diseño e implementación a varios sectores. El Mapa Nº 10, el área encerrada con la
línea roja muestra el sector que aún no tiene cobertura de Agua Potable, aunque se
puede mencionar que la cobertura de Agua Potable alcanza cerca de un 60% de la
población, en cuanto al análisis territorial de cobertura gran parte del territorio no
tiene cobertura, éstos sectores son menos densos y poco poblados, por lo que hace
compleja su pronta implementación, de todas formas se encuentran postulados
proyectos de Construcción, Implementación y Mejoramiento de Casetas Sanitarias, el
cual considera a varias localidades de la Comuna tanto urbanas como rurales.
Alcantarillado
Hasta el momento los Sistemas de Evacuación de Aguas Servidas son a través de
Sistemas de Alcantarillado Particular, salvo algunas dependencias municipales que
cuentan con Plantas de Tratamiento tales como escuelas, y Navidad centro y todos los
edificios municipales que allí se encuentran. No obstante, se encuentra en etapa de
diseño, por parte de ESSBIO, la solución del Alcantarillado Público, que viene a cubrir
los sectores de Navidad, Las Brisas y La Boca de Rapel. Dentro de las tareas
pendientes se encuentra el evaluar soluciones para las localidades de Rapel, Matanzas,
Vega de Pupuya y Pupuya.

24

Análisis Situacional Comuna de Navidad
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Electricidad Y Alumbrado Público.
En cuanto a cobertura eléctrica, se encuentra más del 90% de la población con
empalme eléctrico aún cuando hay sectores muy aislados que todavía no pueden
conectarse a una red eléctrica, por lo cual se han postulados proyectos de
Electrificación a través de paneles Fotovoltaicos los que permiten proporcionar
electricidad a éstas viviendas. En relación al alumbrado público, se ha avanzado de
una manera importante a través de Proyectos de Instalación de Sistema de Hilo Piloto,
Extensión de Alumbrado Público en varias Localidades, y Mejoramiento y Reposición
de Luminarias, quedando la mayor parte de las zonas urbanas iluminadas y algunas
rurales, tales como: Navidad, La Boca, Las Brisas, Licancheu, La Pataguilla, Rapel, San
Vicente de Pucalán, El Chorrillo, Vega de Pupuya, Matanzas, Lagunillas, Vega de la
Boca, entre otros.
De acuerdo a las tablas previas en la comuna de Navidad existe un porcentaje alto de
la población que cuenta con alumbrado eléctrico adherido a la red pública. En cuanto
a la disponibilidad de agua potable, si bien se ha avanzado en los últimos años a través
de proyectos asociados a la dotación de sistemas de agua potable rural en varias
localidades de Navidad, aún quedan localidades que no cuentan con abastecimiento de
este bien a través de la red y deben ser abastecidos con camiones aljibes municipales
(en la actualidad 17 localidades de la comuna de Navidad no cuentan con este servicio,
2 de ellas corresponden a sectores costeros Chorrillo y Puertecillo) (CASEN, 2006). La
comuna de Navidad no cuenta con alcantarillado público (en estudio) y las viviendas
cuentan, principalmente, con soluciones individuales (pozos negros, entre otros). A
partir de las estadísticas entregadas por los datos censales del año 2002 y asociado a
la caracterización de las localidades costeras de ambas comunas, se visualiza una
situación distinta a lo expresado a nivel comunal, en tanto la carencia de al menos
alguno de los servicios básicos (considera agua, wc y alumbrado) es muy alta, aunque
esta estadística constituye un resumen de las carencias donde seguramente las
mayores falencias están en términos de alcantarillado y agua potable.
En lo que respecta a las condiciones de entorno, la tasa de casos de delitos de mayor
connotación social (año 2012), es menor en la comuna que en el promedio de la
región y del país. Si bien la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar es menor en
la comuna que en la región, esta es mayor que en el promedio del país.
La comuna recibió, aproximadamente 989,4 millones de pesos en prestaciones
monetarias el año 2012, concentrándose los mayores montos en la Pensión Básica
Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y el Subsidio Familiar. Mientras en la comuna
hubo en promedio en el año, 1.047 causantes de Subsidio Familiar, destacan por su
número de beneficiarios la pensión básica solidaria (698 personas) y el Subsidio al
consumo de agua potable (406 casos)….minisiterio desarrollo social
Planificación Territorial.
Aquí se hará una pequeña descripción de la situación actual de los instrumentos de
planificación vigentes; Pladeco; Plan Regulador, Plan Intercomunal Borde Costero,
Macrozonificación, Microzonificación, Estudio Riesgos, etc.
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Actividad Económica
En la comuna de Navidad, las actividades económicas que concentran el empleo son,
en primer lugar, construcción (13.1%) y comercio al por mayor y menor (13.1%), en
segundo lugar, agricultura, ganadería, caza y silvicultura (11,7%) y en tercer lugar,
administración pública y defensa con un (11,4%). En cuarto lugar, se presenta el
empleo generado por la actividad pesquera con un 8% de participación y en este caso
corresponde a pesca artesanal. Por otro lado, la actividad turística en la zona es un
punto que se espera se convierta en un elemento de desarrollo de la comunas del
sector de Navidad, ya que así se desprende de los planes comunales y regionales
(PLADECO- ZOIT) y así ha sido manifestado en entrevista con el municipio.

50

Dimensión Ambiental.
Aguas
Condición del Acuífero.

El acuifero en gran parte de la comuna no posee restricción, como se puede apreciar
en la imagen, he ahí el riesgo de la aparición de Microbasurales que puedan afectar la
condición de las aguas subterraneas.
Residuos Sólidos Domiciliarios
La comuna de Navidad posee una población de 5468 habitantes que se distribuye en
cinco distritos como se presenta en la tabla a continuación:
Tabla 1, distribución de Población en la Comuna de Navidad
Población
Distrito

Superficie en Km2

Total 2002

Urbana

Rural

Rapel

58,6

1224

0

1224

Licancheo

50,2

709

0

709

Navidad

67,2

1744

490

1254

Pupuya

60,4

1163

222

941

Tumán

64

582

0

582

5422

712

4710

Total Habitantes
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Como se puede apreciar la diferencia de población en diez años (2002 – 2012) es de
solo un 0,85 %, por lo que no se considera variación significativa.

Fuente: PLADECO NAVIDAD
Los recorridos efectuados por el sistema de recolección son los siguientes:
Listado de sectores que forman parte del recorrido de recolección


San Vicente



La Vega de Pupuya



Rapel Calles



Pupuya centro



Licancheu



Pupuya Sur



Navidad Calles



El Culenar



La Boca Avenidas



La Vega de la Boca



Matanzas Calle:



Las Brisas



Pataguilla



El Bajio



El Maiten



Lagunillas

Fuente: Ilustre Municipalidad de Navidad, Gestión de Residuos
Las localidades incluidas en la recolección se presentan en la imagen siguiente:
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Fuente: Elaboración Propia a partir de información de fichas de RSD comuna Navidad.

Las zonas marcadas con los círculos azules denotan las localidades cubiertas por la
recogida de residuos, bajo la estimación de los recorridos del camión recolector.
Se considera que la totalidad de la población urbana tiene servicio de recolección y
que las localidades cercanas a los recorridos reciben el servicio de recolección, así se
llega a que para Navidad la población urbana atendida alcanza a 758 habitantes y para
la población rural alcanza a 3.861 habitantes.
Para determinar el volumen de RSD dispuestos se utilizan registros de ingreso de
carga al Relleno las Quilas.
Registro de ingreso de RSD de Navidad a relleno Las Quilas.
Registro Ingreso Las Quilas
m3
Variación anual
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2010

2011

2012

4184

4407,5

5133

5,34%

16,46%

La población que forma parte de las localidades no cubiertas alcanza a 849 habitantes,
lo que a la misma tasa de producción de residuos representa un volumen de 711 Ton/
año, es decir, el servicio de recolección deja de retirar un total de 711 ton /año.
Volumen (m3) de RSD no recolectados por día. Comuna de Navidad
Comuna de Navidad

Unidad

Numero de Hab no atendidos

849

RSD por Hab en m3/día

0,003

Total RSD No recolectado/ día

2,547 m3

Déficit en recolección de RSD
Para establecer la distribución en la comuna de los habitantes no atendidos y la
cantidad de RSD que representan, se identifican las localidades no incorporadas y se
relaciona con la cantidad de habitantes por cada una de ellas25. Así para la Comuna de
Navidad la distribución espacial se muestra en la gráfica:
En el mapa se han establecido puntos de colores que representan las localidades no
atendidas en el sistema de recolección y el número de habitantes que representan. Los
rangos que se consideran para determinar cada uno de los sectores son los siguiente:
Punto Verde: 0-50 número de habitantes.
Punto Amarillo: 51-100 número de habitantes.
Punto Rojo: 101-150 número de habitantes.
Punto Azul: 151-200 número de habitantes.
Mapa Base Comuna de Navidad

25

Población de las localidades aportada por el registro de Localidades Rurales, SUBDERE, 2011.
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Figura 8: Agrupación Población No cubierta Comuna de Navidad.
Para la Comuna de Navidad, se establecieron 4 sectores, los cuales agrupan las
localidades de acuerdo a la distancia estimada entre ellas, representadas por círculos
azules. Los 4 sectores agrupan a 849 habitantes, descritos como A, B, C y D
respectivamente, la cantidad de habitantes según el rango descrito anteriormente se
presenta en la tabla que sigue:
Tabla 13. Elaboración Propia. Distribución de habitantes según Sectores .Comuna de
Navidad

Sector A
Sector B
Sector C
Sector D

Número de Habitantes No atendidos
Rango de Población
0-50
51-100
101-150
151-200
71
103
0
0
28
71
112
0
36
229
132
0
67
0
0
0
Total Hab.

Total
174
211
397
67
849

Detección de Microbasurales
En la comuna se han detectado 88 microbasurales, siendo los más complejos los
destacados en rojo.
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El listado y su tipología se presenta como sigue:
N
° UTM

19 H
Observaciones
24827
1 6236534
8 Micro basural original enterrado.
24752
2 6240507
6
24753
3 6240491
5
4 6239802

23850
5

5 6239807

23854
7

23848
5
23870
7 6239527
3
23922
8 6239208
4
23921
9 6239195
6
6 6239816

Se ubica a un costado del cementerio de
Navidad, se identifican 5 puntos dentro
del territorio
Se ubica a un costado del cementerio de
Navidad, se identifican 5 puntos dentro
del territorio
Se ubica a un costado del cementerio de
Navidad, se identifican 5 puntos dentro
del territorio
Se encuentra dentro del estero, durante
el invierno la basura se entierra

1
23918 En los caminos interiores desde el
0 6239265
3 cementerio hasta licancheu
1
23921 En los caminos interiores desde el
1 6239225
8 cementerio hasta licancheu
1
23922 En los caminos interiores desde el
2 6239257
4 cementerio hasta licancheu
1
23920 En los caminos interiores desde el
3 6239252
5 cementerio hasta licancheu
1
23919 En los caminos interiores desde el
4 6239248
7 cementerio hasta licancheu
1 6239420 23944 En los caminos interiores desde el
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Tipología

Localidad

Plásticos
Escombros y
residuos sólidos
domiciliarios
mayores
Escombros y
residuos sólidos
domiciliarios
mayores

Rapel

Rapel

Rapel

Desechos de
cementerio

Navidad

Desechos de
cementerio

Navidad

Desechos de
cementerio

Navidad

Plásticos
Escombros y
pastizales
Escombros y
pastizales
Residuos sólidos
domiciliarios
menores y
mayores
Residuos sólidos
domiciliarios
menores y
mayores
Residuos sólidos
domiciliarios
menores y
mayores
Residuos sólidos
domiciliarios
menores y
mayores
Residuos sólidos
domiciliarios
menores y
mayores
Escombros y

Navidad
Navidad
Navidad

Navidad

Navidad

Navidad

Navidad

Navidad
Navidad

5

4 cementerio hasta licancheu

residuos sólidos
domiciliarios
mayores
Escombros y
residuos sólidos
1
23940 En los caminos interiores desde el
domiciliarios
6 6239390
6 cementerio hasta licancheu
mayores
Escombros y
residuos sólidos
1
23947 En los caminos interiores desde el
domiciliarios
7 6239449
1 cementerio hasta licancheu
mayores
Escombros,
residuos sólidos
domiciliarios
Se identifica un desplazamiento del
mayores y
1
23965 micro basural, de dimensiones mayores, menores, y
8 6239508
5 acercándose hacia la quebrada
pastizales
Residuos sólidos
domiciliarios
1
23972 Se encuentra a 600 mts. del micro
menores y
9 6239517
9 basural N°18
mayores
Desechos de
construcción, RSD
2
23777
menores y
0 6241325
4 Cruce La Boca, entrada El Culenar
mayores
Desechos de
Camino hacia La Boca, después del cruce, construcción, RSD
2
23764 de dimensiones mayores, se encuentra
menores y
1 6241480
6 desde la calle hacia el bosque.
mayores
Desechos de
Entrada de La Boca, desde el punto
construcción, RSD
2
23701 marcado bajando hacia la
menores y
2 6242157
4 desembocadura
mayores
RSD mayores y
2
23690
menores, destaca
3 6243059
7 Camino hacia la desembocadura
el PET
2
23685 Camino hacia la desembocadura, RSD
RSD menores y
4 6243182
6 enterrados
plásticos
2
23677 Se reconoce con mayores dimensiones a Bolsas plásticas y
5 6242969
5 la primera vez identificado
materia orgánica
2
24400
RSD menores y
6 6240468
6 Paradero de Paulún
plásticos
2
24409
RSD mayores y
7 6240635
0 Mirador de Rucatalca
plásticos
2
24688
RSD menores y
8 6240642
1 Detrás de clubes deportivos
mayores, ropa
2
24690
RSD menores y
9 6240657
1 Detrás de clubes deportivos
mayores, ropa
3 6241085 24674 En la rivera del río Rapel, hacia el norte RSD menores y
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Navidad

Navidad

Navidad

Navidad

El Culenar

La Boca

La Boca
La Boca
La Boca
La Boca
Paulún
Rucatalca
Rapel
Rapel
Rapel

0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0

6241099
6241083
6241089
6241103
6241087
6241096
6240417
6240605
6240624
6240644

8
24674
4
24673
8
24672
7
24673
4
24670
5
24662
8
24719
2
24742
3
24741
5
24740
7

del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
En la rivera del río Rapel, hacia el norte
del puente
Entre el antiguo cuartel de bomberos y
el camino hacia la cruz
En la rivera del río Rapel, hacia el sur del
puente
En la rivera del río Rapel, hacia el sur del
puente
En la rivera del río Rapel, hacia el sur del
puente

4
24742
1 6240717
1 Alrededores centro de acopio
4
24739
2 6240753
0 Alrededores centro de acopio
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0

6240770
6243657
6243714
6238613
6237555
6236714
6236655
6236649

24738
4
24094
1
24079
0
24054
7
24073
3
24071
5
24070
3
24071
5

Alrededores centro de acopio
Se identifica una disminución en la
basura
Micro basurales no se encuentran
siempre en el mismo lugar
Se identifica un leve desplazamiento
Basura enterrada
Camino hacia La Aguada
Camino hacia La Aguada
Camino hacia La Aguada

5
24259
1 6232543
1 A 50 mts. de Escuela La Aguada
5 6236159 24060 Camino hacia La Aguada
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mayores
RSD menores y
mayores
RSD menores y
mayores
RSD menores y
mayores
RSD menores y
mayores
RSD menores y
mayores

Rapel
Rapel
Rapel
Rapel
Rapel

RSD mayores

Rapel

Escombros

Rapel

RSD menores

Rapel

RSD menores

Rapel

RSD menores
RSD menores y
mayores,
escombros
RSD menores y
mayores,
escombros
RSD menores y
mayores,
escombros
Plásticos y restos
de quema

Rapel

RSD menores

Licancheu

Rapel
Rapel
Rapel
Licancheu

Plásticos
Licancheu
Escombros y RSD
menores
Licancheu
RSD menores
Botellas de
plástico
RSD menores,
ropa y orgánico
Cartón, plásticos,
material de
construcción y
libros.
Aserrín

La Aguada
La Aguada
La Aguada

La Aguada
La Aguada

2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1

6234393
6234038
6233796
6226210
6224930
6230150
6234123
6234133
6237187

5
23554
2
23550
8
23628
0
22926
2
23221
0
23886
8
23779
0
23779
3
23772
7

Subida La Campana

Escombros

Pupuya

Subida La Campana

Escombros

Pupuya

Escuela de Pupuya

Pupuya

Mirador La cuchilla

Escombros
RSD mayores y
menores

Camino hacia el manzano

RSD mayores

El Manzano

Afuera del cementerio

RSD menores

El Manzano

Camino de Pupuya Sur

RSD menores

Camino de Pupuya Sur

RSD menores
Ropa y RSD
mayores
Escombros y RSD
menores
enterrados
RSD menores y
pastizales
Escombros, RSD
menores y
mayores
La Boca

Camino de Pupuya Sur

6
23773
2 6237175
1 Camino de Pupuya Sur
6
23770
3 6237232
3 Camino de Pupuya Sur
6
23742
4 6242345
5 Detrás del Gimnasio
6
23711 Av. Los Pescadores, alrededor de un
5 6242485
0 basurero
6
23678 Bajando hacia la playa en primeros
6 6242195
6 pasajes de La Boca
6
7
6
8
6
9
7
0
7
1
7
2
7
3

6239222

23936
1
23941
9
23939
9
23938
4
23939
8
23938
0
24014
0

Materiales recientemente depositados
Camino del cementerio, dentro del
6239170
bosque
Camino del cementerio, dentro del
6239202
bosque
Camino del cementerio, dentro del
6239179
bosque
Camino del cementerio, dentro del
6239177
bosque
Camino del cementerio, dentro del
6239163
bosque
Cercano al antiguo vertedero, de
6239065
dimensiones mayores
Dentro del antiguo vertedero, gran
7
24014 cantidad de basura enterrada y sufre
4 6239086
3 constantes desplazamientos
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Tumán

RSD menores

La Boca

RSD menores
Material de
construcción y
RSD menores
Escombros y
malezas

La Boca

RSD menores
RSD menores y
neumáticos
RSD menores y
neumáticos
RSD menores y
neumáticos
RSD menores y
mayores

Navidad

RSD menores y
mayores, ropa

Navidad
Navidad

Navidad
Navidad
Navidad
Navidad
Navidad

7
24014
5 6239158
5 Dentro del antiguo vertedero
7
24014
6 6239162
9 Dentro del antiguo vertedero
7
7
7
8
7
9
8
0

24007
3
24007
6239073
6
23935
6239434
1
23952
6239493
4
6239077

Navidad

Cercano al antiguo vertedero

RSD mayores
RSD menores y
mayores, ropa
Escombros y
material de
construcción
Pastizales y
escombros

Camino del cementerio

RSD menores

Navidad

RSD menores

Navidad

RSD menores y
mayores

Rapel

Cercano al antiguo vertedero

Camino del cementerio
Terreno particular, de importancia ya
8
24734 que se encuentra cercano al centro de
1 6240750
0 acopio

Navidad
Navidad
Navidad

Gestión de Riesgos.
Inundaciones.
Siendo una comuna con una fuerte dependencia del borde constero, los riesgos
principales para la comuna se sitúan en el escenario de inundaciones y tzunamis, los
que pueden alcanzar a la población, por esta razón se ha elaborado modelos de
inundación para los principales sectores poblados de la costa de la comuna.
La Boca
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Las Brisas.
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Matanzas.

Pupuya
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Puertecillo.

La Modelación se ha efectuado pata tres escenarios:
1. Olas de 0 a 2 metros de altura (Rojo).
2. Olas de 2 a 7 metros de altura (Amarillo).
3. Olas superiores a los 7 metros de altura (Azul).
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Organización Municipal
La Ilustre municipalidad de Navidad está conformada por la estructura siguiente:
ALCALDIA

ADMINISTRACI
ÓN MUNICIPAL

SECRETARIA
COMUNAL DE
PLANIFICACION

SECRETARIA
MUNICIPAL

Depto.
Control
Interno

Oficina de
Partes y OIRS

Comunicaciones

JUZGADO
POLICIA LOCAL

DIRECCION
DESARROLLO
COMUNITARIO

DIRECCION DE
ADMIN. Y
FINANZAS

DIRECCION DE
OBRAS

Depto.
Desarrollo
Social

Depto. Org.
Comunitarias

Oficina.
Cultura

Oficina. Dep. y
Recr.

Oficina de
Aseo y Ornato

Depto.
Finanzas

DEPARTAMENT
O DE SALUD

DEPARTAMENT
O DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL

Oficina de
Borde
Costero

Depto. de
Rentas

Sección Cont.
y Ppto.

Sección
Inspección

Oficina de
Medioambien
te

Sección
Tesorería

Sección de
Perm.
Circulación

Oficina de
Turismo

Sección de
Personal

Sección
Remuneracio
nes

Sección de
Adquisiciones

Sección
Inventarios y
Bodegas

Sección
Servicios
Menores

Cargos y Funciones.
ALCALDE
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad.
b) Proponer al concejo la organización interna de la municipalidad.
c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las
normas estatutarias que los rijan.
d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro
del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia,
en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.
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e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las
normas sobre administración financiera del Estado.
f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna
que correspondan en conformidad a esta ley.
g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.
h) Adquirir y enajenar bienes muebles.
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular.
j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios
de su dependencia o en los delegados que designe, salvo las contempladas en
las letras c)y d). Igualmente podrá delegar la facultad para firmar, bajo la
fórmula "por orden del alcalde", sobre materias específicas.
k) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los órganos de la
Administración del Estado que corresponda.
l) Coordinar con los servicios públicos la acción de éstos en el territorio de la
comuna.
m) Ejecutar los actos y celebrarlos contratos necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones de la municipalidad y de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley Nº 18.575.
n) Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo; como asimismo,
convocar y presidir el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
o) Someter a plebiscito las materias de administración local, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 99 y siguientes.
p) Autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y
horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la
municipalidad.
Administrador Municipal
Función:
El Administrador Municipal depende directamente del Alcalde, y tiene las
siguientes funciones generales:
a) Colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente
de todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquél le
imparta;
b) Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de
Acción Municipal;
c) Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde, en
conformidad con la Ley, y las demás funciones que se le encomiendan en este
reglamento, sin perjuicio que la delegación debe limitarse a las funciones
vinculadas al cargo de Administrador Municipal.
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Para el cumplimiento de sus funciones, el Administrador Municipal podrá tener
el apoyo administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde.
Control Interno
Función:
Control Interno tendrá las siguientes funciones generales:
a) Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad con el objeto de
fiscalizar la legalidad y eficiencia de su actuación.
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria y representar al Concejo
los déficit que advierta en el presupuesto municipal, a lo menos
trimestralmente.
c) Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime ilegales,
informando de ello al Concejo, para cuyo objetivo tendrá acceso a toda la
documentación pertinente.
d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del
estado de avance del ejercicio programático presupuestario. En todo caso,
deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le
formule un concejal.
e) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que
aquél puede requerir en virtud de esta ley.
f) Fiscalizar a las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones Municipales,
respecto del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la
información que requiera para tal efecto.
g) Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General de la
República, de la que depende técnicamente.
h) Efectuar controles permanentes y sistemáticos a las unidades operativas y
administrativas.
i) Realizar comprobaciones de inventarios físicos en forma regular.
j) Efectuar verificaciones sobre los bienes municipales, y que se cuente con los
mecanismos de control que aseguren su existencia
k) Realizar constataciones sobre la correcta imputación de las distintas
instancias que contempla el sistema de Contabilidad Gubernamental.
l) Realizar exámenes oportunos a las operaciones económicas y financieras
procediendo a representar situaciones que no se enmarquen en el ámbito de la
legalidad vigente, y otros que disponga la Dirección.
m) Representar al Concejo los déficit que advierta en el presupuesto municipal.
n) Revisar las rendiciones de cuenta.
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Secretaria Municipal.
Función:
La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario Municipal, que tiene
como funciones genéricas dirigir las actividades de Secretaría Administrativa
del Alcalde y del Concejo, y desempeñarse como Ministro de Fe en todas las
actuaciones municipales.
De la Secretaría Municipal dependerán la Sección Central de Documentación, la
Oficina de Partes, Reclamos y Archivo y la Oficina de Decretos y
Transcripciones
Comunicaciones.
Es una unidad asesora del Alcalde, destinada a sugerir una política de
comunicación para el Municipio y procurar un efectivo contacto con la
comunidad. Le corresponderá organizar y dirigir la participación municipal en
los eventos y ceremonias oficiales que organice, o aquéllas a que deba
concurrir el Alcalde. Este Departamento tendrá las siguientes funciones:
a) Crear, elaborar y dirigir programas especiales de difusión que conciten el
interés de la Comunidad, para contribuir con la gestión del Municipio.
b) Ejecutar acciones tendientes a lograr una mejor relación entre el Municipio y
la comunidad.
c) Evaluar el cumplimiento de las labores encomendadas al personal de su
unidad. d) Elaborar, supervisar y distribuir el periódico comunal.
e) Cumplir con las funciones que el Alcalde o el presente reglamento le
encomiende.
Secretaria Oficina de Partes
Función:
La Oficina de Partes depende directamente de la Secretaría Municipal y su
objetivo es:
a) Mantener un constante flujo, control, archivo y conservación de toda la
documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad proporcionando en
forma rápida y expedita la información que se requiera para la actividad
municipal.
b) Mantener registros numerados correlativamente de decretos, reglamentos,
ordenanzas, oficios, resoluciones y de toda documentación oficial que tramite
la Municipalidad a través de medios físicos o electrónicos, sea en formato papel
y/o digital.
c) Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la
correspondencia oficial.
d) Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada
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por la Municipalidad.
e) Llevar y conservar el archivo central de la documentación oficial del
Municipio, de acuerdo a las técnicas de conservación y clasificación existente.
f) Efectuar el manejo, control y mantención de la máquina franqueadora de
correspondencia y del fax.
Secretaria OIRS
Función:
La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias depende directamente de
la Secretaría Municipal y su objetivo es:
a) Efectuar el control de los plazos en la tramitación de la documentación
interna y externa de la Municipalidad.
b) Informar al público acerca del estado de tramitación de sus reclamos o
peticiones, orientarlos acerca del procedimiento y antecedentes necesarios
para la obtención de servicios y beneficios que otorga la Municipalidad y
mantener un archivo actualizado de la información que la Ley dispone que
debe estar disponible para el público.
c) Recibir y dar tramitación a las presentaciones y reclamos que formule la
ciudadanía local, según el procedimiento que establece la Ordenanza de
Participación Ciudadana.
d) Manejar y mantener el libro de reclamos
Secretaria De Planificación Comunal SECPLAC
Función:
La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad técnica asesora del
Alcalde y del Concejo en la elaboración de la estrategia municipal, como
asimismo en la definición de las políticas y en la elaboración, coordinación y
evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo Comunal.
La Secretaría Comunal de Planificación deberá cumplir además con las
siguientes funciones generales:
a) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de
Desarrollo y del Presupuesto Municipal.
b) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y
del presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo
menos semestralmente.
c) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de
desarrollo de la Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
d) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad
con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal
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respectivo.
e) Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades
municipales con los servicios públicos y el sector privado en materias propias
de sus competencias.
f) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus
funciones.
g) Elaborar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en conjunto con el Departamento de la Mujer, la que deberá estar contenida en
el Plan de Desarrollo Comunal.
h) Evaluar los planes, programas y proyectos municipales considerando la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como criterio de
evaluación.
i) Proporcionar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior la información que aquélla solicite a la Municipalidad de
conformidad a la Ley.
Dirección De Administración Y Finanzas (DAF).
Función:
La Dirección de Administración y Finanzas tendrá como función asesorar al
Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad, y en la
administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le
corresponderá específicamente:
a) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de
ingresos municipales.
b) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
Presupuesto Municipal.
c) Visar los decretos que irroguen gastos o generen recursos
d) Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la
contabilidad nacional y con las instrucciones que al respecto imparte la
Contraloría General de la República.
e) Controlar la gestión financiera de los recintos y/o empresas municipales.
f) Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria
respectiva y rendir cuenta a la Contraloría General de la República.
g) Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
h) Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asigne, las que ejercerá
a través de la unidad que corresponda, de conformidad a la legislación vigente.
i) Manejar y Supervisar las acciones realizadas a través del portal Chilecompra
de acuerdo a la legislación vigente.
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Contabilidad y Presupuesto
Función:
Sección de Contabilidad y Presupuesto, con las siguientes funciones:
a) Llevar la contabilidad patrimonial y presupuestaria en conformidad a las
normas vigentes para el sector municipal y con las instrucciones que la
Contraloría General de la República imparta al respecto, emitiendo los
informes requeridos.
b) Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de la
Municipalidad, proporcionando los estados e informes contables que se
requieran.
c) Mantener actualizado el valor de los activos y pasivos de la Municipalidad, en
conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, como igualmente el
ajuste anual por revalorizaciones y depreciaciones del mismo.
d) Controlar los ingresos y egresos de fondos municipales en conformidad con
las normas presupuestarias vigentes.
e) Mantener el registro y control de todos los documentos que den origen a
obligaciones de carácter financiero de la Municipalidad con terceros.
f) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del
proyecto de presupuesto anual de la Municipalidad.
g) Confeccionar, mensualmente, los estados de caja de las necesidades de las
diferentes unidades de la Municipalidad.
h) Controlar y solicitar las modificaciones pertinentes del movimiento de los
fondos mensuales.
i) Efectuar los trámites para la obtención de los recursos financieros que se
asignan a la Municipalidad.
j) Manejar las cuentas corrientes bancarias
k) Refrendar internamente, imputando a los items presupuestarios que
corresponda, todo egreso municipal ordenado en las resoluciones alcaldicias,
así como también imputar los ingresos.
l) Custodiar los dineros en efectivo existentes en caja, y exigir las rendiciones
de cuentas a quienes corresponda.
m) Presentar rendiciones de cuenta a las entidades, por fondos entregados y
destinados a fines específicos.
n) Preparar informes periódicos en materia de inversiones, coordinando su
acción con la Secretaría Comunal de Planificación para las modificaciones,
ajustes, reducciones y nuevos programas y/o proyectos que correspondan.
o) Formar, archivar y custodiar los expedientes de rendiciones de cuenta que
deban mantenerse a disposición de la Contraloría General de la República.
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Tesorería
Función:
Sección Tesorería Municipal, con las siguientes funciones:
a) Recaudar los tributos y otros ingresos municipales.
b) Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás
valores municipales.
c) Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidos a
favor de la Municipalidad
d) Efectuar el pago de las obligaciones municipales.
e) Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del Banco respectivo los
fondos recaudados.
f) Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de
giros anteriores.
g) Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean
necesarios, para los objetivos de la Municipalidad, dentro del ámbito comunal.
h) Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja municipal, con sus
ajustes y conciliaciones bancarias.
i) Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que
ingresan y salen de la Tesorería.
j) Actuar como Martillero en los remates municipales.
k) Asumir cualquier otra función que le señale la Ley o el Alcalde, en
conformidad con el ordenamiento jurídico.
Departamento de Tránsito y Rentas
Función:
El Departamento de Rentas y Patentes, con las siguientes funciones:
a) Tramitar las solicitudes de otorgamiento, traslado, transferencia y
caducidad, según corresponda, de las patentes municipales, comerciales,
industriales, de alcoholes y profesionales de la comuna.
b) Mantener actualizado el registro de patentes de todas las actividades antes
mencionadas, así como el correspondiente a la propaganda comercial de la
comuna
c) Efectuar el análisis contable respecto de las declaraciones de capital que
anualmente deben hacer los contribuyentes afectos al correspondiente tributo
municipal
d) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de permisos y concesiones sobre
bienes nacionales de uso público, para el desarrollo de actividades lucrativas.
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Sección de Inspección de Rentas, con las siguientes funciones:
a) Planificar la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en
materias normativas, de carácter tributarias y en general de supervigilancia
comunal.
b) Programar y organizar los sistemas de control aplicables a la industria, al
comercio establecido y ambulante que opere dentro de los límites comunales.
c) Diseñar, implementar y mantener archivos para los documentos que
ingresen o salgan del Departamento.
d) Diseñar o programar un calendario de control de lo dispuesto en la Ley de
Alcoholes.
e) Colaborar con la Dirección de Tránsito, en el control del cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Tránsito, en conjunto con la autoridad policial.
f) Verificar en el terreno el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente
en materias de mercados, mataderos y ferias libres.
g) Colaborar con la Dirección de Obras Municipales en el control de las normas
relativas a edificación y construcciones.
h) Realizar controles sobre ruidos molestos y contaminación ambiental, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario.
i) Fiscalizar el comercio instalado en la vía pública, como asimismo los letreros
de propaganda, a fin de evitar el entorpecimiento de la circulación vehicular o
peatonal.
j) Denunciar al Juzgado de Policía Local respectivo las infracciones detectadas.
k) Efectuar controles sanitarios a la industria y el comercio en general, dentro
del ámbito de competencia municipal.
l) Controlar el comercio clandestino en ferias libres y mercados.
m) Atender denuncias en terreno.
n) Hacer efectivas las resoluciones alcaldicias que ordenen clausuras.
o) Realizar todas aquellas inspecciones que le encomiende la Jefatura, dentro
de sus facultades.
p) Cumplir las demás funciones que la Ley o el Alcalde le señale, en
conformidad con el ordenamiento jurídico.
La Sección de Permisos de Circulación tiene las siguientes funciones:
a) Otorgar y renovar los permisos de circulación de acuerdo a la normativa
vigente.
b) Mantener un Registro Comunal de Permisos de Circulación otorgados.
c) Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permisos
de Circulación.
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Emitir el giro del impuesto por permiso de circulación de los vehículos
registrados
Secretaria de Personal - Control Bodega e Inventario
Función:
Sección de Personal, con las siguientes funciones:
a) Proponer las políticas generales de administración de personal.
b) Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando las
técnicas de selección, descripción, especificación y evaluación de los cargos
c) Mantener registros actualizados del personal en los cuales se consignen
materias relacionadas con nombramientos, calificaciones, promociones,
escalafones, medidas disciplinarias, permisos administrativos, feriados.
d) Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las
diferentes unidades municipales y aplicar las normas sobre carrera
funcionaria.
e) Estudiar y programar, previa coordinación con las jefaturas municipales, la
capacitación del personal.
f) Instruir a las distintas unidades municipales sobre las materias técnicas de
personal, para su ejercicio.
g) Disponer, en forma oportuna y eficiente, los recursos humanos necesarios
para el desarrollo de las tareas municipales.
h) Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo
que corresponde a los funcionarios municipales de acuerdo a las normas
vigentes.
i) Tramitar los nombramientos, contratos, renuncias y otras desvinculaciones,
los permisos administrativos y feriados del personal municipal.
j) Efectuar la tramitación administrativa de las resoluciones finales de los
sumarios e investigaciones sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos
actos, velando por el cumplimiento de los plazos en estas actuaciones
k) Desarrollar las políticas y planes de capacitación que apruebe el Alcalde.
l) Programar y apoyar los procesos para proveer los cargos vacantes.
m) Programar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño del personal
municipal, de acuerdo al Reglamento respectivo.
n) Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los
registros correspondientes.
o) Proponer y supervisar normas de higiene y ambientación en los lugares de
trabajo.
p) Elaborar y proponer programas de prevención de riesgos.
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q) Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el
cumplimiento del horario de trabajo del personal municipal
Sección Inventarios y Bodega, con las siguientes funciones:
a) Mantener actualizados los registros de bienes de la Municipalidad y los
inventarios valorados de los mismos y determinar el estado máximo y mínimo
de bienes en bodega, para el normal abastecimiento de las dependencias
municipales.
b) Proponer, diseñar y confeccionar las planillas de altas y bajas de las especies
municipales.
c) Velar por el ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los bienes
muebles municipales, sin perjuicio de la responsabilidad de cada Jefe por los
bienes asignados a la unidad bajo su dirección
d) Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas
unidades municipales.
e) Determinar la condición de inventariable de los bienes según las normas en
uso.
f) Preparar las instrucciones y materiales necesarios para la toma de
inventarios
g) Realizar procesos de inventarios generales, rotativos y selectivos,
investigando sobrantes y faltantes que resulten de la comparación del
inventario físico y de libros
h) Mantener permanentemente actualizados los registros del inventario
general de la Municipalidad, desglosado por dependencias y mantener
registros de existencias de insumos en bodega.
i) Preparar decretos que den “de Baja” las especies inutilizadas, de acuerdo a
las normas legales y reglamentarias vigentes, proceder a su traslado a la
bodega, excluidos para su remate.
j) Controlar los bienes muebles del Municipio, a fin de que éstos cumplan con
las finalidades a que están destinados.
k) Recibir, registrar, almacenar y distribuir los recursos materiales
provenientes de las adquisiciones.
l) Mantener permanentemente al día los registros de materiales de bodega,
controlando las entradas, salidas y saldos.
m) Controlar se mantengan los estados mínimos que se hayan fijado para los
diversos materiales.
n) Determinar y aplicar normas de seguridad para la conservación y control de
los materiales que se almacenen.
o) Mantener registro de los bienes inmuebles que son arrendados por la
Municipalidad.
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Encargada de Adquisiciones
Función:
Sección de Adquisiciones, con las siguientes funciones:
a) Ejecutar los programas referentes a adquisiciones, stocks, sistemas de
distribución y transporte.
b) Proponer modificaciones de los programas respectivos según las variaciones
de precios y condiciones de mercado, velando por los intereses de la
Municipalidad.
c) Emitir órdenes de compra.
d) Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas
unidades municipales, haciéndolas efectivas utilizando el portal Chilecompra
de acuerdo a la legislación vigente.
e) Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado,
de proveedores, costos unitarios y otras materias de interés.
f) Mantener registros de proveedores y efectuar una pre–calificación de ellos.
g) Efectuar y controlar las adquisiciones municipales.
h) Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración de
bases para las licitaciones públicas de adquisiciones y confeccionar aquellas
para las propuestas privadas, de conformidad con el reglamento respectivo.
i) Elaborar y proponer normas específicas para la adquisición en base a las
disposiciones y programas aprobados.
j) Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, facturas, propuestas
y otros documentos afines.
k) Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de compra, de
acuerdo a la urgencia de cada una de ellas
l) Efectuar los procedimientos de enajenación de los bienes muebles e
inmuebles de la Municipalidad, de conformidad con las normas vigentes.
m) Programar en conjunto con las unidades municipales y ejecutar un plan de
compras adecuado a las necesidades del municipio.
n) Utilizar el portal chilecompra de acuerdo a la legislación vigente.
o) Recepcionar, clasificar y preparar facturas a objeto de derivarlas para su
pago.
p) Utilizar cuando corresponda la factura electrónica.
Dirección De Obras Municipales (DOM)
Función:
La Dirección de Obras Municipales es la unidad que tiene a su cargo las
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siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, del Plan
Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto
gozará de las siguientes atribucionesespecíficas:
1. Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano –
rurales.
2. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y
construcción.
3. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el
número anterior.
4. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su
recepción, y
5. Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas que las rijan;
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización;
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de
urbanización y edificación realizadas en la comuna;
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;
f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean
ejecutadas directamente o a través de terceros; de materias de su competencia.
h) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en
la comuna.
Dirección De Desarrollo Comunitario (DIDECO)
Función:
A la Dirección de Desarrollo Comunitario le corresponde cumplir las siguientes
funciones generales:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario.
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias; fomentar su
desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio.
c) Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas con salud
pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación
laboral, deportes y recreación, promoción del empleo, fomento productivo
local y turismo.
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d) Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social.
e) Proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Encargada de Organizaciones Comunitarias
Función:
La Dirección de Desarrollo Comunitario cuenta con un Departamento de
Organizaciones Comunitarias. Le corresponden las siguientes funciones:
a) Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias
que permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de
la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitaria.
b) Promover la organización, participación y desarrollo de los dirigentes y
pobladores de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y
necesidades.
c) Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna y proceder
a la tramitación de la personalidad jurídica, e incentivar la legalización de las
organizaciones que carecen de ella.
d) Administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento y
organización de la comunidad, conforme a la realidad específica de las distintas
unidades vecinales.
e) Asesorar a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para
su participación en el programa correspondiente al Fondo de Desarrollo
Vecinal.
f) Coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones vecinales y vecinos en
general, para la solución de sus problemas y transformarse en motores de su
propio desarrollo y de la comuna.
Vivienda y OMIL
Función:
La Dirección de Desarrollo Comunitario cuenta con una Oficina Municipal de
Intermediación Laboral. Tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Administrar y ejecutar los programas sociales referentes a las materias de
colocación municipal.
b) Orientar al cesante o desocupado hacia fuentes de trabajo.
c) Colaborar en la implementación de los programas de absorción de mano de obra.
d) Mantener un contacto permanente con los sectores empresariales o fuentes de
trabajo.
e) Fomentar el surgimiento de nuevas fuentes de trabajo en la comuna.
f) Mantener un registro de atenciones proporcionadas y prestaciones otorgadas.
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g) Desarrollar programas de capacitación destinados a la inserción laboral de los
habitantes de la comuna.
h) Participar en la ejecución de programas de capacitación laboral financiados con
recursos externos al Municipio.
Dirección De Desarrollo Económico Local (DIDEL)
Función:
La Dirección de Desarrollo Económico Local es una unidad técnica cuyo
objetivo es proponer y ejecutar lineamientos tendientes a promover y
materializar acciones relacionadas con el Fomento Productivo Local, el
desarrollo del turismo y el cuidado del medioambiente. La Dirección de
Desarrollo Económico Local tendrá las siguientes funciones generales:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la elaboración de políticas y acciones
destinadas a promover el aumento de fuentes productivas en la comuna.
b) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la elaboración y ejecución de políticas
destinadas a la protección, preservación y manejo del medioambiente.
c) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la elaboración y ejecución de políticas
destinadas a promover el desarrollo del turismo en la comuna.
d) Conformar e integrar las mesas publico – privadas comunales de desarrollo
productivo y de turismo.
e) Asistir en representación del Alcalde a las instancias de carácter productivo
y turístico de nivel provincial, regional o nacional, cuando este lo estime.
f) Promover las capacidades de la comunidad local, para lograr su desarrollo
económico y social.
g) Elaborar proyectos tendientes a potenciar la apertura de fuentes
productivas locales diversificadas.
h) Asesorar a los productores locales en iniciativas de asociativismo,
capacitación y adquisición de nuevas tecnologías.
i) Dictar las directrices comunales en la ejecución de programas como Prodesal
y otros asociados al área.
j) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la elaboración de políticas de regulación
del uso del borde costero comunal.
Realizar otras funciones que le asigne el Alcalde de conformidad con la
legislación vigente y que no sea de aquellas que la ley asigna a otras unidades.
Encargado Oficina Medio Ambiente
Función:
la Dirección de Desarrollo Económico Local se encontrará la Oficina de
Medioambiente, cuyas funciones serán
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las siguientes:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en el diseño e implementación de
políticas orientadas a la protección del medioambiente.
b) Procurar la protección y el fomento de la salubridad de los habitantes de la
comuna, mediante el desarrollo de programas orientados a evitar que las
condiciones ambientales modifiquen, en forma adversa, el bienestar de los
diversos ámbitos de la comuna.
c) Realizar acciones destinadas al saneamiento ambiental y a proteger la salud
de la población, de acuerdo a las normas que imparta el Servicio de Salud,
referidas principalmente a la detección y control de plagas provenientes de
animales domésticos.
d) Coordinar con otras unidades municipales o afines, las acciones
extraprogramáticas que tengan relación con la salud pública dentro de las
normas legales vigentes.
e) Controlar los factores patógenos ambientales de forma que permitan aplicar
normas de prevención epidemiológica.
f) Ordenar, de acuerdo a prioridades y con criterios epidemiológicos, las áreas
problema con relación al ambiente.
g) Aplicar, en lo que corresponda, las normas de la Ley Nº 19.300 sobre Bases
de Medio Ambiente, y las demás que den competencia a las municipalidades, a
este respecto.
Encargado Oficina Borde Costero
Función:
la Dirección de Desarrollo Económico Local se encontrará la Oficina del Borde
Costero, cuyas funciones serán las
siguientes:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en los temas relativos a los procesos de
macro y microzonificación del borde costero comunal.
b) Organizar y gestionar la conformación de rutas turísticas que incorporen las
diversas actividades productivas y recreativas del borde costero comunal.
c) Fomentar el desarrollo de la Acuicultura a escala artesanal.
d) Desarrollar acciones tendientes a la protección y gestión del Patrimonio
existente en el borde costero comunal.
e) Desarrollar acciones tendientes a la valorización del borde costero comunal
y de sus estuarios, su biota, flora y fauna terrestre y acuática.
f) Desarrollar acciones tendientes al ordenamiento y organización del borde
costero para las fechas estivales.
g) Desarrollar acciones que fomenten el desarrollo y la sustentabilidad de la
79

actividad productiva de la pesca artesanal.
h) Desarrollar acciones tendientes a la generación de un sello diferenciador de
las costas de nuestra comuna.
Departamento De Administración De Educación Municipal (DAEM)
Función:
Departamento de Educación Municipal tiene a su cargo las siguientes
funciones:
a) Procurar las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo en
los establecimientos de enseñanza a cargo de la Municipalidad.
b) Asumir la dirección administrativa y financiera de los establecimientos de
Educación Municipal, en conformidad con las disposiciones legales vigentes, en
coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas.
c) Proveer en conjunto con el Ministerio de Educación los recursos humanos,
financieros y materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades
educativas.
d) Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el personal
docente y no docente de los servicios educacionales.
e) Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico–pedagógicas
emanadas del Ministerio de Educación, en los Establecimientos Educacionales
Municipales
f) Coordinar, con organismos públicos y privados y, en especial con otras
unidades municipales, la elaboración y ejecución de programas extraescolares
en la comuna
g) Promover actividades para la educación de los padres y apoderados que
redunden en un beneficio para el escolar.
Departamento De Salud Municipal
Función:
El Departamento de Salud tiene las siguientes funciones que se indican:
a) Asegurar la óptima entrega de las atenciones que otorgan los servicios de
salud municipales a los habitantes de la comuna que acuden a los diferentes
consultorios.
b) Asumir la dirección administrativa y financiera de los establecimientos de
Salud Municipal, en conformidad a las disposiciones legales vigentes, en
coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas.
c) Proveer los concursos necesarios para el normal funcionamiento de los
servicios asistenciales y/o entrega de las prestaciones que correspondan.
d) Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que haya
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impartido o imparta el Ministerio de Salud.
e) Coordinar las acciones que tengan relación con la salud pública que deban
cumplirse por los establecimientos que administra, dentro de las normas
vigentes.
Finanzas Municipales
Los ingresos municipales se pueden describir como sigue:

Fuente_: http://datos.sinim.gov.cl/ficha_comunal.php#tab-ingresos-municipales-m-2013-fuente-bep

La estructura de Ingresos del Municipio de Navidad se sustenta en los siguientes
Items:
1. Impuesto Territorial
7. Licencias de Conducir y Similares.
2. Permiso de Circulación
de Benef Municip.

8. Multas de Beneficio Municipal e
Intereses (Alcoholes, Tránsito No
Pagadas y Otras).

3. Patentes de Beneficio
Municipal
4. Derechos de Aseo

9. Concesiones
10. Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033
Art. 8º

5. Otros Derechos
6. Rentas de la Propiedad.

11. Patentes Mineras Ley Nº 19.143.
12. Casinos de Juegos Ley Nº 19.995.
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Comportamiento histórico de los Ingresos propios
M$80.000
M$70.000
M$60.000
M$50.000
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M$40.000
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M$20.000
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M$10.000

AÑO 2013

$1.1.
Impuesto
Territorial

1.2. Permiso 1.3. Patentes
1.4.
de
de Beneficio Derechos de
Circulación Municipal
Aseo
de Benef
Municip.

1.5. Otros
Derechos

Fuente: Evaluación Presupuestaria 2009 – 2013, SUBDERE

Ingresos Por Impuesto Territorial
Impuesto Territorial
M$30.000
M$25.000
M$20.000
M$15.000
M$10.000
M$5.000
$AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SUBDERE

Existe una tendencia leve al incremento del impuesto territorial, no obstante se
presume que está por debajo del valor del territorio producto al alto crecimiento de
las nuevas viviendas, las que están sin solución ambiental y por lo cual no están siendo
ingresadas al proceso de pago de contribuciones.
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Permisos de Circulación a Beneficio Municipal
Permiso de Circulación de Benef Municip.
M$30.000
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SUBDERE

Se aprecia una leve tendencia al incremento en el otorgamiento de permisos de
circulación, aunque sigue siendo un ingreso relativamente bajo.
Patentes con Beneficio Municipal.
Patentes de Beneficio Municipal
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M$45.000
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La tendencia al otorgamiento de patentes con beneficio municipal si bien se ha
mantenido estable, se aprecia que cada año ha ido disminuyendo, lo que no se condice
con el crecimiento de los establecimientos que se mantienen de manera informal.

83

Otros Derechos Municipales
Otros Derechos
M$80.000
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El pago de Otros Derechos representa la cuenta de ingresos propios que mayor
aporte efectúa, no obstante la tendencia es claramente hacia la disminución
alcanzando una reducción de más del 40 % ente el 2009 y el 2013.
Dependencia del Fondo Común Municipal.

% Dependencia FCM

Mostazal
Rancagua
San Fernando
Requínoa
Machalí
Las Cabras
Olivar
Rengo
Santa Cruz
Chimbarongo
San Vicente
Nancagua
Graneros
Codegua
Malloa
Peralillo
Pichilemu
Litueche
La Estrella
Palmilla
Quinta de Tilcoco
Doñigue
Placilla
Peumo
Coinco
Pichidegua
Chépica
Lolol
Coltauco
Navidad
Pumanque
Paredones

100
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70
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La comuna posee una extrema dependencia del Fondo Comun Municipal, la que
alcanza al 89,2% siendo vista como “Alta dependencia FCM (sobre 71,6%):
Condiciones de Gestión Critica (MGC)”, siendo la tercera comuna de mayor
dependencia en la región de O’Higgins
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Evaluación Interna Ejecución PLADECO 2010 -2015
Este análisis se realizó a la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal vigente para el
período 2011-2015 “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Navidad” el cual
se llevó a cabo con el apoyo de los funcionarios municipales de los distintos
departamentos de la I. Municipalidad de Navidad, y apoyo de una profesional
designada por la MURO “H” como coordinadora de este proceso así formando una
equipo técnico de funcionarios responsables del trabajo con la comunidad en general
y su posterior análisis y desarrollo del nuevo plan, que es en definitiva el mandante de
este esfuerzo.
Para efecto del análisis, se considera un cuadro resumen que integra los lineamientos
estratégicos definidos para el periodo, con una ponderación de porcentajes de avance
y logros alcanzados, se identifican también aquellas propuestas y/o elementos aún
pendientes y por último, nuevas propuestas que surgen de la actualización de las
mismas.
Este Plan definió como Visión de comuna, lo siguiente:
Visión.
“…NAVIDAD, TERRITORIO TRANQUILO, CON TRADICIÓN Y FUTURO…”
Y como Misión de comuna, lo siguiente:
Misión.
“…UNA COMUNA QUE PROGRESA DE LA MANO DE SUS TRADICIONES, CON
PROFUNDO RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE, GENERANDO OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO DE SUS HIJOS Y TRANQUILIDAD A QUIENES LA VISITAN…”
Este Plan define además una matriz plurianual de planes, proyectos, programas,
ordenanzas y estudios (objetivos operacionales), que se deberían realizar dentro de
ese periodo, con las siguientes dimensiones en orden de importancia:
1.

Programación Dimensión Económico-Productivo.

2.

Programación Dimensión Ambiental-Sustentabilidad.

3.

Programación Dimensión Social-Cultural.

4.
Programación Dimensión Político-Institucional.Para cada uno de estas
dimensiones se estructuró la matriz de programas, proyectos, planes y estudios. Cabe
señalar que salvo en lo relacionado a propuestas de gestión existen propuestas
concretas para cada ámbito de trabajo.
Para esta conclusión se efectuó análisis de la información secundaria contenida en los
siguientes documentos, los que se compararon con la Matriz del Plan de Desarrollo
Comunal 2005-2009:
 Cuenta Pública Gestión Municipal 2011. Municipalidad de Navidad Cuenta
Pública Gestión Municipal 2012. Municipalidad de Navidad Cuenta Pública
Gestión Municipal 2013. Municipalidad de Navidad. Cuenta Pública Gestión
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Municipal 2014. Municipalidad de Navidad.Presupuesto Municipal Proyectado
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
 Revista Navidad comuna turística por excelencia.
 Informe de inversiones 2015
El Plan consideró un total de 159 programas, planes, proyectos, ordenanzas y
estudios que se deberían haber realizado dentro del período 2011-2015. Esto significa
32 (P.P.P.O Y E) cada año.
De la Evaluación de los resultados totales de lo realizado en el periodo 2011-2015 se
obtiene que:


82 (P.P.P.O Y E) LOGRADOS ENTRE UN 80 a 100% (L)



35 (P.P.P.O Y E) LOGRADOS EN MAS DE UN 51% Y MENOS DE 80% (ML)



42 (P.P.P.O Y E) LOGRADOS EN MENOS DE UN 50% (NL)

Donde;

L = logrado
ML = Medianamente Logrado
NL = No Logrado

Los porcentajes de avance de los lineamientos estratégicos contenidos en la Matriz de
programas, planes, proyectos y estudios en el señalado Plan de Desarrollo Comuna
2011-2015 es el siguiente:
Resumen avance Pladeco Navidad 2011-2015.
Lineamiento Estratégico Ordenados en Forma Jerárquica % de Logro
1. Programación Dimensión Económico-Productivo

76,44 %

2. Programación Dimensión Ambiental-Sustentabilidad

73,54 %

3. Programación Dimensión Social-Cultural

77,39 %

4. Programación Dimensión Político-Institucional

43,82 %

Promedio porcentajes por Ejes Estratégicos

67,80 %

Fuente: elaboración propia.
1. Dimensión Económico - Productivo:
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde
la observación directa, se puede constatar un avance importante en el logro de esta
dimensión o lineamiento estratégico, llegando a un 76,44%. Además de los anteriores
antecedentes, se incorporan en este análisis los programas que están incluidos dentro
de este ámbito como son los programas de los servicios complementarios: capital
semilla, crece, juntos y abeja de Sercotec, capital semilla de Fosis, Indap a través del
Prodesal, Corfo, PNUD, Ministerio de Medio Ambiente a través del Fondo de
Protección Ambiental y Ministerios de Energía con el Fondo de Acceso Energético, y
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los informes de la oficina de fomento productivo de la municipalidad, para este último
periodo entre los años 2011-2015.
Sesenta y cinco son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2011-2015
las que se dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, en propiedad,
se consideran como realizadas 38 las que hacen referencia básicamente a proyectos y
programas, medianamente realizadas 12 y las que no se realizaron fueron 15, lo que
se comprueba que existieron mayor cantidad de realizadas, por lo que es la que
obtuvo el segundo mayor porcentaje de satisfacción, dentro de las cuatro
dimensiones.
Esta dimensión debe convocar a instancias en la comuna que tengan la
responsabilidad de orientar el desarrollo económico local y el fomento productivo con
los entes responsables de la educación comunal. A la fecha esta no ocurre en su
totalidad y se presenta como la falencia que determina y condiciona el éxito del
lineamiento estratégico.
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2011-2015, en la
dimensión Económico- Productivo
Resumen evaluación dimensión Económico-Productivo
MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION ECONOMICO-PRODUCTIVO
TOTAL DE P.P.P.0 Y E : 65
L

: 38

ML

: 12

NL

: 15

NOTA. 5,2= 76,44%

El cuadro resumen, los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían
haber sido realizadas, las que se lograron medianamente y la que no fueron
realizadas. En este sentido, más que un aporte directo a la relación EconómicoProductivo, el municipio ha concentrado sus esfuerzos en consolidar una sistema de
desarrollo del fomento productivo por medio de programas que trabajan con un cierto
número de agricultores lo que implica que un grupo queda fuera de los beneficios
entregados, además de la capacitación que se imparte a los distintos tipos de grupos
productivos de la comuna, por otro lado, la institucionalidad pública crea programas
en diversos rubros así puedan ser beneficiados otros grupos, incluyendo el apoyo de
INDAP a través de su Programa PRODESAL, Sernapesca, Sercotec, Fosis, Sence, Gore y
otros.
Se debe asegurar una mejor relación Educación, Empleo y fortalecimiento de los
grupos productivos que se encuentran activos dentro de la comuna. El mayor aporte
directo del período en esta Línea Estratégica, es el regreso del programa Prodesal al
Municipio, elaboración del Pladetur, incorporación de 1 profesional en la área de
turismo, desarrollo de programa de perros guardianes, se implementó la oficina del
Borde Costero, se firmó Convenio de Microzonificación del Borde Costero entre el
Municipio y el Gobierno Regional, quienes dentro de lo planificado coordinen e
impulsen nuevas iniciativas para un fortalecimiento de este lineamiento estratégico.
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En este ámbito concretamente se puede hablar de la instalación del Programa
PRODESAL con un número de 250 agricultores beneficiados, por otro lado, el
Programa de Sanidad Animal (programa municipal), que atiende a cerca de 105
agricultores que se encuentran limitados para acceder a los beneficios de INDAP por
estar con castigos contables o no cumplir el perfil necesario; además se han realizado
varios proyectos que apuntan a la mejora de la infraestructura de riego y productiva;
se han realizado ayudas en coordinación con CONAF, para incentivar plantaciones
forestales; y el rubro ganadero se ha potenciado a través de la mejora genética del
ganado, desarrollando convenios con INIA que permitan tener ejemplares de mejor
calidad genética. El rubro apícola, ha sido desarrollado y se han instalado salas de
cosecha regularizadas, la que permiten una mejor comercialización de la miel, por otra
parte, apicultores de la comuna en conjunto con apicultores de la comuna de Litueche
han participado de proyectos de certificación de origen botánico, lo que augura un
buen desarrollo del rubro.
En el sector pesca, el desarrollo se ha orientado en el fortalecimiento organizacional
de sindicatos a través de capacitaciones y pasantías, y al apoyo del procesamiento de
los productos del mar para mejorar así la valorización y comercialización de los
mismos. También se ha trabajado en la concesión de las caletas de pescadores en el
caso de Matanzas, Puertecillo y La Boca, para determinar dentro de estos espacios la
construcción de infraestructura necesaria para la actividad productiva de la pesca
artesanal de la comuna.
A nivel regional se ha retomado la idea de realizar la construcción de infraestructura
marítima (muelle, rompe olas, etc.) para la pesca artesanal en las caletas de la región,
esto por parte de la Dirección de Obras portuarias, esto para facilitar el ingreso al mar
a los pescadores artesanales de la región.
A raíz del terremoto de 2010, en el año 2013, se realizaron inversiones en
mejoramiento de caletas desde la Dirección de Obras Portuarias, consistentes en:
1.- Construcción rampa de tránsito para embarcaciones Matanzas
2.- Pavimentación explanada caleta de pescadores de Matanzas.
3.- Arreglo de bóxer, sistema de alcantarillado, sistema eléctrico, agua potable y
evacuación aguas lluvias en la caleta de pescadores Matanzas.
En el año 2011 se confeccionó y aprobó un proyecto FRIL que consideró, arreglo y
reposición cámara de frío y puestos de venta y reposición sistema de alcantarillado,
red eléctrica y red de agua potable.
A través de proyecto desarrollado entre Municipio, Universidad Católica del Norte y
Fepanav. La UCN postuló y se adjudicó un fondo de innovación de la competitividad,
cuyos productos finales fueron, entre otros, la recuperación del galpón de El Chorrillo,
arreglo de maquinaria para efectos de iniciar la nueva planta procesadora de algas
para consumos humano de la FEPANAV. A través de los Fondos de Administración
pesquera la FEPANAV, ha seguido mejorando su implementación, mejoramiento y
ampliación de infraestructura que ha permitido obtener resolución sanitaria, compra
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de un camión de transporte de algas. A través de fondos Corfo la implementación de
energías renovables. Además de apoyo técnico para la gestión y comercialización.
Actualmente, la Dirección de Desarrollo Económico Local, se encuentra funcionando
generando proyectos asociados a captación de aguas lluvia, mejora genética ovina,
mejora de infraestructura productiva, utilización de energías renovables, cuidado y
preservación del medio ambiente, diversificación productiva, etc; ésta dirección
alberga al Programa PRODESAL, el Programa de Sanidad Animal, la Oficina de Borde
Costero, Medio Ambiente, Turismo y Fomento Productivo.
2. Dimensión Ambiental-Sustentabilidad:
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde
la observación directa, se puede constatar un avance importante en el logro de esta
dimensión o lineamiento estratégico, llegando a un 73,54%. Siendo la tercera en
mayor cantidad de logros de las cuatro dimensiones.
Se incorporan en este análisis los programas que están incluidos dentro de este
ámbito como son el Prodesal, el trabajo realizado por los distintos departamentos
municipales como DOM, Secplac, Didel y Dideco por otro lado los informes entregados
por el trabajo realizado en el programa de sanidad ganadera, por último lo realizado
con la SEREMI de Medio ambiente sexta región en el ámbito de preservación y
conservación del medio. Y los programas municipales de las distintas direcciones las
que están directamente relacionadas con esta dimensión. Los que se concretan o
realizan con recursos provenientes del presupuesto municipal de cada año.
Veinticuatro son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2011-2015
las que se dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, en propiedad,
se consideran como realizadas 12, medianamente realizadas 05 y las que no se
realizaron fueron 06, lo que refleja una mayor cantidad de tareas realizadas (el doble
de la ML y Nl) en este ámbito, pero así se deduce que obtuvo menor porcentaje de
satisfacción con respecto a la anterior.
Esta dimensión pretende convocar a todas las instancias en la comuna que tengan la
responsabilidad de orientar el desarrollo de la preservación y conservación del
medioambiente y que el desarrollo económico en la comuna sea sustentable en el
tiempo, por lo tanto es nuestro deber incentivar y educar desde pequeños a los niños
en el cuidado y preservación del medio ambiente, sobre todo a lo referido a flora y
fauna nativa tanto terrestre como acuática. A la fecha esto está ocurriendo con
resultados positivos, lo que determina y condiciona un mayor éxito del lineamiento
estratégico. Como por ejemplo brigadas de medio ambiente en las escuelas y el liceo
de la comuna, curso de buceo para alumnos del liceo para difundir y proteger la
biodiversidad de la costa de Navidad y su Santuario de la naturaleza marino entre
otras.
El mayor aporte directo del período en esta Línea Estratégica, es la concreción de un
santuario de la naturaleza marino en las costas de la comuna de Navidad, la
incorporación de una profesional exclusiva y estable en el área de medio ambiente,
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creación de ordenanza de RSD y ordenanza ambiental, se catastró, cuantificó y
caracterizó los microbasurales de la comuna entre otras actividades y proyectos.
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2011-2015, en la
dimensión Ambiental- Sustentabilidad;
Resumen evaluación dimensión Ambiental-Sustentabilidad
MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION AMBIENTAL-SUSTENTABILIDAD
TOTAL DE P.P.P.O Y E : 23
L

: 12

ML

: 05

NL

: 06

NOTA. 5,0= 73,54%

El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían
haber sido realizadas, las que se lograron, las que se lograron medianamente y las que
no fueron realizadas.
En esta temática los avances hasta ahora no han sido suficientes en cuanto al manejo
de los Residuos Sólidos Domiciliarios, a la existencia de microbasurales, perdiendo
valor los paisajes naturales, esto no quiere decir que han existido avances notorios en
el periodo. Sin embargo, existen avance en otras materias tal como la aprobación del
Santuario de la Naturaleza Marino en un sector costero de Las Brisas de la comuna, se
han realizado buceos de prospección y buceos de investigación, se ha estudiado la
biodiversidad existente en este maritorio y definida en el sector entre Matanzas y Las
Brisas, la que ha sido aprobada por la comisión de ministros para la sustentabilidad,
decretándose el año 2012 y publicado en el diario oficial el año 2013. Navidad 3r
programa municipal, que trabaja directamente con la gente y se ha construido un
centro de acopio en la localidad de Rapel, en la cual se llevan residuos domiciliarios
(papeles, cartones, vidrio, plástico, etc.), para su posterior venta, esto a modo de piloto
con 50 familias de rapel, para luego replicarlo a las demás localidades.
Se encuentra en proceso de análisis y aprobación la Ordenanza Medio Ambiental, por
parte del ministerio de medio ambiente, para su implementación próxima, quedando
por delante un fuerte trabajo con la comunidad para crear conciencia en todos los
habitantes de la comuna.
Se han realizado análisis en laboratorio con respecto al estado de las aguas del río
Rapel, esto para verificar que el río en qué estado está el río Rapel, se realizan todos
los años, por parte de la municipalidad limpieza de riberas del río, esteros, canales y
playas de la comuna, la municipalidad esta activa en las reuniones de la comisión del
uso del borde costero, la cual trabaja la creación de zonas denominadas Áreas Marino
Costeras Protegidas.
Por último, se están desarrollando proyectos financiados por las Naciones Unidas,
para fomentar el uso de energías alternativas limpias, cocinas solares, utilización de
aguas lluvias y el uso eficiente de la leña. Por otro lado se han trabajo en proyectos
para iluminación pública fotovoltaica LED en distintas localidades de la comuna.
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Estos logros deberán ser la base para asegurar el compromiso entre la comunidad,
municipio y las instituciones que tienen por obligación velar por un medio ambiente
sano dentro y fuera de la comuna. El mayor aporte directo del período en esta Línea
Estratégica, es la relación existente entre el municipio, Ministerio de Medio Ambiente
e instituciones privadas como gestor de estudios y programas de investigación, para la
preservación y conservación del medio ambiente terrestre y acuífero comunal.
3. Programación Dimensión Social-Cultural.
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde
la observación directa, se puede constatar un avance significativo en el logro de esta
dimensión o lineamiento estratégico, llegando a un 77,39%.
Además de los anteriores antecedentes, se incorporan en este análisis los programas
que están incluidos dentro de este ámbito como son los distintos programas anuales
que se incorporan a la Municipalidad por medio del departamento de DIDECO en el
Presupuesto Municipal, el trabajo realizado por los distintos departamentos
municipales como DOM, Secplac, Didel, por otro lado los programas del departamento
de educación que son propios de su categoría y por último los que están relacionados
con el departamento de Salud, todos estos apuntando a un mejoramiento de la calidad
de vida de la población, dando como resultado una de las dimensiones mejor
evaluadas en lo que respecta a los logros concretados, estando en primer lugar de
cumplimiento de los logros.
Cincuenta y cuatro son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 20112015 las que se dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, se
consideran como realizadas 30, medianamente realizadas 14 y las que no se
realizaron fueron 10, explicando así un mayor porcentaje de satisfacción con respecto
a las dimensiones económico- Productivo, Ambiental-sustentabilidad y político
institucional, siendo la mejor evaluda de las cuatro dimensiones.
Esta dimensión pretende orientar el desarrollo de la educación, cultura, deportes,
tradiciones, prevención de salud e iniciativas que vayan en pos del desarrollo social y
cultural de la comuna y que se mantengan en el tiempo, por lo menos en los planes
escolares, para incentivar y educar desde pequeños en todos los ámbitos del
componente que es sin duda está dentro de los más importantes, dentro de los
lineamientos estratégicos.
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2011-2015, en la
dimensión Social-Cultural.
Resumen evaluación dimensión Social-Cultural.
MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION SOCIAL-CULTURAL
TOTAL DE P.P.P.0 Y E : 54
L

: 30

ML

: 14

NL

: 10

NOTA. 5,3= 77,39%
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El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían
haber sido realizadas, separando las que se lograron totalmente, las que se lograron
medianamente y las que no fueron realizadas. En este sentido, se ha realizado un
aporte directo a la relación Social-Cultural, por lo que los esfuerzos se han
concentrado en consolidar y rescatar las tradiciones culturales de la comuna en
relación a la vida de campo, incluyendo fiestas tradicionales, gastronomía típica,
deportes, bailes, canciones, entre otras. Por otra parte, se ha avanzado de manera
importante en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas apuntando
específicamente al saneamiento básico, conectividad, salud, educación y mejora de
caminos. Estos logros deben ser la base para asegurar una mejor calidad de vida.
4. Programación Dimensión Político-Institucional.
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde
la observación directa, se puede constatar un avance bajo en el logro de esta
dimensión o lineamiento estratégico, llegando a un 43,82%, lo que implica que es la
más mal evaluada de las cuatro dimensiones del periodo 2011-2015.
Además de los anteriores antecedentes, se incorporan en este análisis los programas
que están incluidos dentro del municipio los que van directamente a mejorar y
desarrollar, el trabajo con las instituciones territoriales, trabajo en equipo, gestión
municipal, relación con la comunidad (Municipio-comunidad) y otros que estén
directamente relacionados con lo político institucional, dando como producto final
una mejor atención y solución a las interrogantes y problemáticas de la comunidad en
general. Por otro lado, es importante el trabajo realizado por los servicios traspasados
(educación y salud), ya que son entes importantes dentro de este objetivo estratégico
para poder llegar a tener resultados positivos, más allá de lo concretado en este
PLADECO, dando como resultado una de las dimensiones que estuvo mal evaluadas en
lo que respecta a los logros concretados. Teniendo en cuenta que solo depende de la
disposición de los integrantes que conforman la institucionalidad política comunal
como es el Municipio.
Diez y seis propuestas en esta materia en el Pladeco 2011-2015 las que se dividen en
Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, se consideran como realizadas 02,
medianamente realizadas 03 y las que no se realizaron fueron 11, lo que muestra que
no existe un equilibrio, marcando notoriamente que esta dimensión posee una mayor
cantidad de objetivos operacionales no concretados, siendo la que tiene una menor
cantidad de objetivos operacionales para realizar en el periodo.
Esta dimensión busca convocar a las instancias responsables en el municipio una
mejora en la relación entre las autoridades y la comunidad, así como también, las
relaciones interpersonales dentro de la misma institución, la definición de tareas y
responsabilidades que a la larga, ayudarán en un mejor desempeño de la
administración.
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2011-2015, en la
dimensión Político-Institucional.

92

Resumen evaluación dimensión Político-Institucional.
MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION POLITICO-INSTITUCIONAL
TOTAL DE P.P.P.0 Y E : 16
L

:2

ML

:3

NL

: 11

NOTA. 2,9= 43,82%

El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían
haber sido realizadas, las que se lograron, las que se lograron medianamente y las que
no fueron realizadas. En este sentido, se ha realizado un mediano a bajo aporte a la
relación Político-Institucional, concentrado en la consolidación de las distintas
organizaciones comunitarias, funcionales, sindicales, etc, con la municipalidad para
llegar a un buen entendimiento y desarrollo de la comuna en directo beneficio de
todos los habitantes de esta, con un objetivo en común, quedando mucho por realizar
con las comunidades.
Independiente del bajo puntaje en esta dimensión se han logrado varias cosas en el
periodo; se mejoró sustancialmente la organización interna del departamento de
salud, por otro lado se ha mejorado la calidad de la atención en el municipio, también
se ha implementado atención de público en terreno por medio de la Muni en terreno y
la Muni insitu, esto para acercar más a la comunidad a la Municipalidad, esto una
manera que la comunidad vea más cercanos a la los distintos funcionarios
municipales, generando lazos más íntimos y de confianza, se ha trabajado en una
política de regulación de regulación del territorio, cabe recalcar que queda mucho por
realizar pero se está trabajando en el objetivo, que es el cumplimiento de esta
dimensión, estando consiente que lo más difícil es trabajar directamente con personas
que tienen distintos ideales y modos de vida.
Estos logros deben ser la base para una mejor relación entre la comunidad y el
municipio, de manera de procurar un sistema integrado hacia el mejoramiento de la
gestión y desarrollo en conjunto.
Si nos avocamos al general de lo logrado, lo medianamente logrado y lo no logrado en
este periodo para el cumplimiento del PLADECO, podemos decir que hemos tenido
una mayor cantidad de objetivos operacionales logrados, seguido de lo no logrado y
por último medianamente logrado, pero podemos mencionar que siendo un PLADECO
exigente se han concretados grandes objetivos en el periodo, se requiere mejorar
sustancialmente lo relacionado a la dimensión Político-institucional siendo muy mal
evaluada, y aumentar más el grado de satisfacción de las tres restantes, para así
convertirnos en una municipalidad más intrusiva, interactiva, coordinadora de los
procesos importantes que vienen, relacionándose efectivamente con la comunidad
siendo eficaz y eficiente en todos los aspectos que la involucran.

93

Ejes de Estudio
Las áreas, objetivos, metas y plazos se estipulan en la planificación estratégica de cada
eje. A su vez, en los proyectos se incluirán coordinaciones, responsables y
complementariedades respectivas.
A continuación se describe cada eje estratégico y su desarrollo.
Eje Institucional
Desde la mirada de un plan de desarrollo comunal, el municipio es la entidad
encargada de transformarse en un articulador del territorio y sus actores.
El municipio y las personas que lo componen, deben convertirse en el principal
agente de cambio y en generador de condiciones favorables para la vida y el
desarrollo de sus ciudadanos.
El trabajo de campo realizado en la segunda etapa del PLADECO, propone por parte de
la comunidad para el eje estratégico institucional, que las necesidades mayormente
demandadas por parte de los ciudadanos, correspondan a las siguientes:




Mantener nuestras playas y ríos libres de contaminación.
Profundizar la presencia del municipio en terreno.
Mejorar la imagen del municipio.

Estos requerimientos aparecen como demandas de carácter transversal, y plantean a
su vez, la necesidad de transformar su capacidad de gestión por parte del municipio.
A partir de la visión de los actores municipales, se propone formular la propuesta
institucional para el plan de desarrollo comunal de Navidad, bajo las siguientes
perspectivas:




Estratégica.
Gestión.
Participación Ciudadana.

Desde la perspectiva estratégica, la situación actual evidencia dificultades que
repercuten en la capacidad de gestión del municipio y en su tarea fundamental de
articular actores relevantes.
En términos de gestión se evidencian desafíos por mejorar la calidad en la producción
de bienes y servicios. Estos desafíos, tienen que ver con la necesidad de administrar
eficientemente los recursos disponibles e ir incorporando a la gestión comunal
elementos propios de un sistema de gestión basado en la calidad.
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En cuanto a la mirada ciudadana, nos encontramos frente a una situación de carácter
aspiracional, donde los vecinos manifiestan sus deseos de recibir una atención
correcta, comprensible y que se encuentre en línea con sus necesidades.
De la reflexión relativa a estas perspectivas, resulta el análisis de la asesora, nace el
proceso de planificación propuesto para el eje de desarrollo institucional.
El foco del ejercicio en lo institucional, propone que la organización municipal a cargo
de administrar la comuna de Navidad logre transitar desde sus actuales condiciones
organizacionales, hacia un estado organizacional superior donde entre otras materias
pueda lograr:
Transformar al municipio en un verdadero agente articulador del territorio.





Impulsar el desarrollo del territorio a partir de la gestión municipal.
Una organización moderna y eficiente.
Mejoras en productividad y rendimiento organizacional.
Mayor valoración del capital humano.

El ejercicio de planificación propone al Municipio de Navidad, orientar su gestión con
una clara mirada hacia la comunidad, comprendiendo sus demandas y adecuando la
organización en función de estas en forma permanente.
En definitiva, consiste en incorporar un proceso de transformación organizacional; en
este sentido la articulación de los instrumentos de planificación es un paso relevante
en término de la coherencia en las visiones, objetivos y estrategias en el corto,
mediano y largo plazo.
Es importante señalar que la articulación de los instrumentos de planificación y el
desarrollo de sus ejes estratégicos, es sólo un primer paso y que mantener una
condición de desarrollo favorable en el tiempo es tarea de todos y cada uno de los
trabajadores municipales y de los habitantes de las comunas.
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Misión desde la Perspectiva Institucional
Escenario Institucional 2020
Para el escenario institucional se plantea lograr al año 2020 la siguiente imagen
objetivo:
“Un municipio en terreno, con fuerte orientación ciudadana y capaz de responder con
prontitud a requerimientos del territorio”
A continuación se presenta en detalle las ideas y propuestas de desarrollo como
modelo para el desarrollo del eje institucional:
Objetivos Comunales en el Ámbito Institucional
Acción municipal considerando la perspectiva ciudadana
Objetivo: Gestionar la acción municipal desde una perspectiva ciudadana, basada en
un modelo de cercanía y mayor presencia en el territorio.
Estrategias y proyectos asociados:
División del territorio comunal:
A partir del objetivo, se propone como curso de acción, orientar la gestión del
municipio considerando las dinámicas del territorio, para ello se propone una división
territorial en función de la propuesta de Participación ciudadana.
Explicar la lógica de la participación ciudadana
Esta división se traducirá en asignar un encargado territorial para cada sector, su
función radica en ser un agente articulador y un representante del municipio en el
territorio. El encargado territorial tendrá una fuerte vocación social y es el encargado
de vincular la gestión municipal con las demandas ciudadanas que según el informe 2
del PLADECO.
Ampliar ámbito de acción municipal
Otro curso de acción, orientado principalmente a mejorar la imagen del municipio,
consiste en ampliar las potencialidades de gestión municipal en el sector Tuman,
Manzano, La Polcura, Paulun, La Aguada, Viñilla, (localidades priorizadas en el PIRDT)
de la comuna, entre sus principales tareas deberá atender las principales demandas
de los ejes social, territorial e infraestructura.


Atención de excelencia

En lo relativo a la atención de excelencia, se plantea que el punto de inicio de una
atención de calidad desde el punto de vista municipal debe considerar los siguientes
aspectos:



Entrega de servicios en forma directa vía atención ciudadana.
Atención virtual y desarrollo de servicios vía Web.
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Espacios abiertos asociados a infraestructura y mantención de espacios
públicos.

Los proyectos propuestos para esta estrategia son los siguientes: implementar un
sistema de atención de calidad, diseño de unidad de comunicaciones, mejorar la
imagen corporativa de la Municipalidad de Navidad.


Uso de tecnología

Ampliar el uso de tecnología resulta clave para mejorar la imagen del municipio y para
la mejor provisión de servicios.
En la era del conocimiento y de las comunicaciones a escala global, el desarrollo de
alianzas requiere de una actitud proactiva de parte de los gobiernos locales; en el
mundo existen un total de 130 mil gobiernos locales, por lo que desarrollar el uso de
tecnologías de información a nivel municipal es de vital importancia para la
generación de redes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En lo inmediato, se propone ampliar los canales de información con la ciudadanía y en
especial en los segmentos de niños en edad escolar, jóvenes, mujeres y adultos
mayores
Los proyectos propuestos para esta estrategia son los siguientes: Mejorar
página Web municipal, modernizar plataforma tecnológica Municipal, Internet,
Intranet y servicios a contribuyentes, mejoramiento de la calidad en la atención
a la comunidad, y estudio de clima organizacional y desarrollo organizacional.
Acción municipal y desarrollo desde el punto de vista de la estructura municipal.
Objetivo: Adecuar permanente la estructura municipal a los requerimientos de los
usuarios.
Estrategias y proyectos asociados:


Posicionar el capital humano a nivel estratégico

Para mejorar la imagen del Municipio, se requiere una mayor coordinación y
comunicación interna y definir las acciones conjuntas para cumplir los objetivos
comunes del Municipio.
Falta capacitar a los funcionarios en temas de planificación estratégica e innovación
territorial, que logren crear las redes estratégicas en el territorio y mejorar la gestión
de recursos.
Otro asunto importante es la forma en cómo se realiza la gestión de los recursos
humanos, es una de las más importantes claves para el éxito del proceso de
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planificación, convirtiéndose en un motor del sistema y la cara visible de la estrategia
articuladora del territorio
Se propone definir políticas asociadas al recurso humano, desarrollar el sistema de
bienestar, implementar y gestionar la política de capacitación y cumplir un rol clave al
interior de la organización implementando un sistema de promoción e incentivos
organizacionales que apunte hacia mejoras sustanciales en la provisión de bienes y
servicios.
Deberá también definir políticas en términos de trabajos extraordinarios y programas
de mejoramientos de la gestión PMG los que para el éxito del Pladeco deben estar
orientados según la siguiente secuencia:

Integrar y capacitar a los funcionarios acerca de las propuestas
contenidas en el PLADECO.

Capacitación en términos de gestión de calidad, desarrollo de proyectos,
tecnologías de información y manejo de franquicias tributarias, en áreas tales
como: ley de donaciones con fines educacionales, deportivos, sociales y
culturales.

Orientación funcionaria en atención de calidad y mejoramiento de
imagen municipal.

Transformar a los funcionarios en facilitadores y promotores del
desarrollo económico, social y territorial.
Generar Corporaciones
La Comuna de Navidad, deberá identificar las áreas donde desea desarrollar
corporaciones sin fines de lucro que tengan como finalidad impulsar el desarrollo del
territorio. El equipo asesor propone que estas entidades funcionen como unidades de
negocios con patrimonio propio y que sean autosustentables económicamente.
El desarrollo de esta estrategia se apoya en la capacidad municipal de establecer
tareas compartidas en la administración del territorio.
Necesariamente la generación de corporaciones requiere de una capacidad de gestión
que deberá ser desarrollada por el municipio en términos de capacidad de gestión
institucional y formación de capital humano, formulación y gestión de proyectos y
capacidad para salir a gestionar proyectos a fuentes no tradicionales.
Acción municipal desde el punto de vista de su capacidad de gestión.
Objetivo: Gestionar eficaz y eficientemente todos los recursos financieros, humanos y
materiales.
Estrategias y proyectos asociados:
Generar instancias de coordinación a nivel institucional
Para transmitir al interior del municipio de Navidad la estrategia de desarrollo
comunal; para que ello tenga sentido en el mejoramiento de la imagen y una mayor
presencia del municipio en el territorio, resulta absolutamente fundamental generar
instancias de coordinación a nivel institucional.
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Estas instancias buscan lograr una coordinación eficiente y una comunicación efectiva
entre las distintas direcciones de la administración municipal, se plantean al menos
las siguientes instancias de coordinación que se traducen en los siguientes proyectos:
INSTANCIA DE
COORDINACIÓN
Comité técnico municipal.

FUNCIONES

Instancia de coordinación del
más alto nivel, encargada de
los temas de tipo estratégico
y de gestión municipal.
También se encarga de los
temas
de
carácter
institucional, de las distintas
áreas,
que
deben ser
presentados
al
concejo
municipal.
Mesas de trabajo.
Por eje de desarrollo
Estratégico.
Cada uno de los 4 ejes de
desarrollo estratégico deberá
ser evaluado y gestionado en
forma periódica, para ello las
mesas de trabajo son
instancias de coordinación
que deberá funcionar al
menos una vez por mes.
Mesa
territorial.
El
desarrollo de cada territorio
depende del trabajo de la
mesa territorial en ella se
analizan
los
temas
relacionados
con
las
necesidades
y
requerimientos de cada
sector – norte, intermediosur. Las perspectivas de
análisis dirán relación con la
información contenida en el
informe dos del PLADECO.
Comité
de
hacienda Instancia encargada del
municipal
manejo de los recursos
financieros
de
la
municipalidad.
Define políticas en materias
de
financiamiento
de
iniciativas de inversión y
orientaciones destinadas a
mejorar
la
posición
financiera del municipio.
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PARTICIPANTES
Alcalde.
Administrador municipal.
Directores de área.
Educación.
Salud.

Administrador municipal.
Secretaria de planificación.
Unidad a cargo de cada eje.
Dideco.
Encargado de programas.

Alcalde.
Administrador municipal.
Secretario de planificación.
Director de administración y
finanzas.
Director de control Interno.

Comité de capacitación.

Opera como una instancia
clave y por ella debe pasar
cualquier
iniciativa
que
requiera financiamiento.
Realizar la programación
para
la
discusión
presupuestaria y define
políticas acerca del flujo
financiero y posibilidades de
inversión
de
saldos
estacionarios en el mercado
de capitales.
Instancia
destinada
a
potenciar
la
gestión
municipal desde el capital
humano.
Su principal función consiste
en generar un plan anual de
capacitación,
donde
incorpore la visión de la
autoridad municipal y de los
trabajadores.

Representantes
de
autoridad municipal.

la

Representantes
de
los
trabajadores municipales.

A requerimiento de la unidad técnica municipal, se incorporan las siguientes
instancias de coordinación referidas a funciones específicas de la acción municipal.
Estas instancias serán desarrolladas a modo de proyecto, a nivel de perfil; las
instancias son las siguientes:
 Comité deportes y Recreación.
 Unidad de medio ambiente.
 Consejo local del Turismo.
 Comité de discapacidad e integración.
 Consejo económico comunal.
Formulación y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional
Se propone a partir de la gestión de la información territorial, desarrollar una unidad
desde la secretaria comunal de planificación que tenga como función la producción de
información que permita la preparación de proyectos.
Esta unidad tendrá las siguientes tareas:
 Mantener actualizada la cartografía comunal en todas sus áreas de información
y definida en función de los ejes estratégicos social, territorial e infraestructura
y equipamiento.
 Proponer y/o actualizar aplicaciones informáticas a las bases de datos de las
direcciones municipales.
 Proponer ideas de proyectos a nivel territorial y desarrollar todo el ciclo de
proyectos a fuentes tradicionales y no tradicionales.
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Gestionar proyectos en la línea de financiamiento internacional de caracteres
innovadores y orientados a mejorar la posición financiera del municipio, con
impacto medio ambiental y mejoramiento en calidad de vida de los ciudadanos.

Trabajo para el Cumplimiento del Escenario 2020
A continuación se presenta una serie de Proyectos asociados a cada estrategia; la
mayoría de ellos se desarrolla dentro de los perfiles de la cartera relacionada al
PLADECO, y otros se dejan enunciados como Idea, para su posterior evaluación y
desarrollo por parte del Municipio.
Matriz Resumen de Trabajo para el Cumplimento del Escenario 2019.
ESCENARIO

OBJETIVO

ESTRATEGIA
Dividir la
comuna desde el
punto de vista
territorial.

Gestionar la acción
municipal desde una
perspectiva
ciudadana, basada
en un modelo de
cercanía y mayor
presencia
en
el
territorio.

Ampliar ámbito
de acción del
municipio.

Atención de
excelencia.

Ampliar uso de
tecnología.

Adecuar permanente
la
estructura
municipal
a
requerimientos de
los usuarios.

Posicionar el
capital humano
a un nivel
estratégico.
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PLANES/PROGRAMAS
PROYECTOS
Implementar
propuesta Unidades
Vecinales y asignar
un encargado
territorial.

Municipalidad, en
zona a cubrir

Implementar
sistema de atención
de calidad.
Unidad de
comunicaciones.
Mejorar imagen
corporativa.
Modernización de la
Plataforma
tecnológica
municipal.
Sistema de
información
territorial.
Implementar el
departamento de
RR.HH. a nivel de
Unidad.

Mejoramiento
de la calidad en
la atención a la
comunidad

Mejor calidad en la
atención

Estudio de clima
organizacional y
desarrollo
organizacional.

Comprender las
dinámicas
interpersonales de
carácter laborales y
mejorarlas

Generación de
corporaciones.

Un municipio capaz
de
gestionar
eficazmente
y
eficientemente sus
recursos financieros,
Humanos
y
materiales.

Deporte y
Recreación
Cultural
Desarrollo social
Generar instancias Comité técnico.
de coordinación a Mesas de trabajo por
nivel institucional y eje.
local
Comité de hacienda
municipal.
Comité
de
capacitación.
Comité deportivo.
Unidad
de
medio
ambiente.

Tabla: Capacidades y Características Necesarias para el Desarrollo del Eje
Institucional desde el Capital Humano.
CONOCIMIENTOS SABER
ACTITUD QUERER
CAPACIDADES PODER
Conocer la información, Motivación para atender en Capacidad para escuchar y
datos e historia de la forma pro activa y eficiente entender las necesidades del
comuna.
al ciudadano.
ciudadano.
Conocer los productos y Relacionarse
de
forma
servicios entregados por el cordial y amable para
municipio.
comunicarse y brindar un
Saber cómo funciona la servicio de excelencia al
institucionalidad.
ciudadano y al propio equipo
de trabajo municipal.
Conocer los instrumentos de
planificación.
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Capacidad
para
ofrecer
soluciones efectivas para
satisfacer las expectativas.
Capacidad para trabajar en
equipo con todas las áreas.

Eje Territorial
Misión Comunal en el Ámbito Territorial
“Propender al desarrollo de la comuna a través de cuatro grandes ejes: el primero de
ellos es la generación de espacios e instancias para fomentar las actividades
Económico productivas de la comuna. Un segundo eje, se centra en entregar espacios
públicos de áreas verdes y equipamiento turístico. Como tercer instancia, se avoca con
proteger el territorio en temáticas relacionadas con el medio ambiente, para último
término, mejorar la conectividad y el desarrollo turístico y deportes náuticos de la
comuna de Navidad.
Objetivos Comunales en el Ámbito Territorial
 Embellecer el territorio que comprende la comuna de Navidad
 Trabajar en el ordenamiento territorial Turístico y Sustentable
 Fomentar diversos focos productivos a través de capital endógeno productivo
y de disposiciones físicas para tal promoción
 Mejorar la conectividad entre los sectores aislados
 Desarrollo inmobiliario turístico
Escenario de Navidad en el Ámbito Territorial al 2020
Se plantea la visión comunal en este eje de la siguiente manera:
“Comuna Sustentable comprometida con el medio ambiente”
Según lo captado y recopilado en la etapa N°2 de la elaboración del PLADECO, una de
las mayores demandas por parte de los vecinos de la comuna fue poseer un entorno
libre de contaminación, ya que bajo este aspecto, las problemáticas más recurrentes
en los diversos encuentros y talleres realizados con la comunidad, fue la presencia de
micro basurales y mala planificación en temas ambientales.
Sumado a ello, como consecuencia aparecen problemas de salubridad como los ríos
con presencia de micro basurales. De esta manera, en el aspecto territorial, se
propone definir como imagen objetivo territorial para el año 2020, convertir a
Navidad en una comuna más sustentable bajo un compromiso con el medio ambiente.
En el actual apartado, se presenta la matriz referente a la imagen objetivo del área
territorial de la comuna de Navidad., identificándose cómo se desea visualizar a la
comuna en materias de territorio de aquí al año 2020. Luego, se presentan los
objetivos relacionados con esta imagen, es decir, cuáles son las acciones que se deben
llevar a cabo para lograrlo, para después presentar las estrategias a seguir, responder
a los objetivos planteados. Estas estrategias deben ser convertidas en proyectos que
permitan alcanzar y cumplir los objetivos, cada proyecto está localizado en función del
ordenamiento territorial de la comuna.
Lo anterior se ve apoyado en dos ejes centrales, cuales están enfocados a embellecer
el territorio, junto a la concientización de los vecinos sobre los efectos de los micro
basurales y los beneficios del reciclaje, todo ello con la intención de ir instaurando una
cultura de comuna limpia. Para lograr esto, se necesita de una fuerte remodelación de
aquellos espacios deteriorados y olvidados que respondan a las principales
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características y debilidades de cada zona geográfica, que, debido a la desigualdad del
territorio comunal, se busca lograr de esta manera un equilibrio comunal territorial.
El turismo probablemente es uno de los sectores económicos que más cambios y
transformaciones provoca en el espacio natural y cultural del litoral. En Navidad la
calidad escénica del paisaje en el litoral favorece el turismo de sol y playa. En este
sentido, el Municipio asume un rol sin igual en el Ordenamiento Territorial de los
espacios turísticos, pues a partir de la planificación y de la gestión territorial busca la
disminución de los conflictos existentes sobre el uso y la ocupación del suelo, Uno de
los principales objetivos es llegar a la planificación turística del litoral de Navidad a
partir de las principales políticas territoriales, la planificación territorial debe ser
participativa e ir acompañada de una visión administrativa volcada a la relación
hombre-naturaleza que considere los intereses de los múltiples usos del territorio a
través de una política ambiental coherente.
Ahora bien, se debe tener muy presente que el eje territorial no sólo está basado en el
suelo y territorio en sí, sino también en el uso que se está dando a la tierra, de esta
manera, surge una arista primordial y ligada al área, la cual corresponde al fomento
productivo y desarrollo económico. Ello debido a que se pretende generar zonas
geográficas de desarrollo productivo, y además porque el plano regulador divide la
comuna en zonas habitacionales, productivas, etc.
El ordenamiento del territorio implica tres etapas que se completan e interactúan
entre sí: diagnóstico, planificación y gestión. El diagnóstico consiste en el análisis del
territorio y en la definición de los objetivos. La planificación corresponde a la etapa de
elaboración y aprobación de los planes que definen un modelo territorial a ser
utilizado. La tercera y última etapa equivale a la gestión que puede ser traducida como
la transformación de los acuerdos en realidad conforme determinan los planes
(Pujadas & Font, 1998).
El último objetivo propuesto responde a fomentar capital endógeno productivo en la
comuna a través de talleres y capacitaciones, puesto que la promoción productiva
debe no sólo contemplar una disposición física, sino ser complementada con la
entrega de herramientas blandas a microempresarios para una entrega más integral
del beneficio.
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A continuación se presenta de manera detallada la matriz de la imagen objetivo de la
comuna de Navidad en el ámbito territorial para el año 2020.
IMAGEN
2020

OBJETIVOS

“

Comuna
Sustentable
comprometida
con el medio
ambiente”

1.-Embellecer
todo el
territorio
comuna de
Navidad

ESTRATEGIA
1.1.- Propiciar la
transformación de los
sitios eriazos en
espacios públicos
para uso público,
privado y/o
comunitario
1.2.-Distribución por
zona geográfica

1.3- fomentar
Políticas Ambientales
Coherentes

LOCALIZACIÓN
PROYECTOS
Rapel, Navidad,
Pupuya, La vega
de Pupuya, La
vega de la Boca,
Puertecillo, La
Boca
Rapel, Navidad,
Pupuya, La vega
de Pupuya, La
vega de la Boca,
Puertecillo, La
Boca, Matanzas.
Comunal

2.1.- Campañas de
En todas las
concientización medio zonas
2.-Generar
ambiental a nivel
conciencia a la comunal
comunidad de
Navidad sobre
los efectos de
los
micro
basurales y los
beneficios del
reciclaje

Alianzas
estratégicas con
Universidades y
centros de
investigación,
en temas
relacionados
Residuos
Solidos

2.2.Comunal
Elaboración proyectos
conjuntos.
Colocación de
contenedores
Aumentar la
cobertura
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PROYECTOS
Creación de
Parques,
Plazoletas,
Áreas Verdes,
Espacios de
Recreación
Adquisición de
Terrenos, por
medio
Municipal y
externos del
Municipio
Plan de
Ordenamiento
Territorial y
turístico.
Ordenanzas
Municipales
Campaña de
concientización
en colegios, en
consultorios y
unidades
vecinales
Ordenanzas
Municipales
Ambientales,
que regulen el
tema ambiental.
Contenedor de
diferenciación
de residuos
orgánicos e
inorgánicos
para su
posterior
reciclaje
Implementación
de Tecnologías
innovadoras

3.1.- Disponer de
espacios físicos para
3.- Fomentar
la promoción de
diversos focos
microempresarios de
productivos
Navidad
4.1.- Creación de
infraestructura que
4.- Otorgar un
contemple un centro
subcentro de
comercial de
servicios y ejes
servicios, destinado a
productivos a la
PYMES y de
comuna de
equipamiento de
Navidad
servicios a la
comunidad
5.1.- Capacitación a
microempresarios
vinculados a las áreas
5.- Fomento de
productivas.
capital
endógeno
productivo de la
comuna.

6.- Mejorar la
Conectividad y
redes comunal.

Rapel, Navidad,
La Boca,
Matanzas, La
Vega de Pupuya,
Pupuya
Rapel y Pupuya,
Navidad.

ferias
Productivas en
la comuna
Centro de
comercio y
servicios para
PYMES y
MYPIMES
Espacios físicos
para servicios

Comunal

Capacitaciones
para
formulación y
postulación de
proyectos
Capacitación en
temas
tributarios

6.1.- Generar espacios Comunal
públicos mediante la
conectividad y redes
de comunicaciones
6.2.- Ordenar
territorialmente las
vías estructurantes en
cuanto a su dirección

Ciclo vías,
Conectividad
Internet
Mejoramiento y
Pavimentación
de caminos,
Señalizaciones
Viales
Plan de
transporte

7.- Planificar, Regular
y fiscalizar.

7.- Desarrollo
inmobiliario

Comunal

Ordenanzas
Plan Regulador
(
Plan
de
Ordenamiento
territorial)
Proyecto
inmobiliario
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Eje Social
Misión Comunal en el Ámbito Social
“Propender al desarrollo de las capacidades autónomas de las personas, a través de
políticas de fomento de la promoción social, prestación de servicios y gestión de redes
con equidad, integración y participación”.
Objetivos Comunales en el Ámbito Social
Generar una Red de Asistencia Social Eficaz y Eficiente
Generar Condiciones de Promoción Social en una perspectiva de largo plazo
Desarrollar Redes Sociales y promover la Asociatividad.
Escenario de Navidad en el Ámbito Social al 2020
La labor social del Municipio en la comuna es vital, es por ello que uno de los ejes de
desarrollo debe estar ligado con esta área.
Es por ello que se ha fijado un objetivo en el tema social para el Municipio al finalizar
el ciclo de este PLADECO, teniendo como imagen objetivo en lo social:
“Ser una Comuna que propende al Desarrollo Integral de sus habitantes a través de la
Asistencia Social, la Promoción Social y Generación de Redes, sobre la base de la
equidad e igualdad de oportunidades”
Para lograr tener estas características, se han fijado tres ejes en lo social, cuales son
secuenciales y que permitirán en su integración, lograr plasmar la imagen objetivo
antes descrita.
En primera instancia se buscará “Fortalecer la Red de Asistencia Social existente, de
manera que permita prestar servicios de Forma Eficaz y Eficiente”, canalizada a través
de los programas y proyectos generados por este PLADECO y las iniciativas ya
existentes, buscando tener una red de asistencia que permita satisfacer todas las
demandas básicas e inminentes de la población de Navidad.
La segunda etapa de desarrollo en lo social busca entregar las condiciones necesarias
para que las personas puedan desenvolverse gracias a sus propias capacidades y no
depender de agentes como el Municipio. El objetivo de esta segunda etapa es “Generar
Condiciones de Promoción Social”. Esta condición adquiere fundamental relevancia en
el mediano y largo plazo, puesto que existen evidencias concretas y validadas a nivel
nacional e internacional, que generar capacidades autónomas para el mundo del
trabajo y actividades productivos, es el mejor vehículo para la superación de una
condición de pobreza.
Esta etapa supone la superación de carencias y necesidades básicas por parte de los
habitantes de Navidad, es por ello que la total materialización de las condiciones de
promoción escapan a la ejecución de este PLADECO, por lo cual, a pesar de entregar
lineamientos y proyectos en este sentido, se entiende que este objetivo es un logro a
mediano y largo plazo, pues, recalcando lo anterior, las personas deben tener sus
necesidades primarias satisfechas para buscar el desarrollo y la auto sustentabilidad a
través del desarrollo de capacidades y habilidades.
Finalmente, para lograr el total desarrollo de los habitantes de la comuna en el
espectro social, se busca que una vez lograda la satisfacción de las necesidades
básicas, asociadas a la política social, se espera que los habitantes puedan lograr y
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perfeccionar un tejido social que les permita generar actividades de todo tipo,
promoviendo el desarrollo propio y de la comuna, esto a través de asociaciones
internas, externas, con el sector público y privado.

Resultados Esperados
Por otro lado, al finalizar la ejecución del PLADECO se esperan algunos avances en
todos objetivos del área social, siendo el que recibirá mayor atención el primero,
“Generar una Red de Asistencia Social Eficaz y Eficiente”, ya que es el primer eslabón
OBJETIVO
ESTRATEGIA
Generar una Red de Asistencia Obtención de Recursos
Social Eficaz y Eficiente

Generar Condiciones de
Promoción Social

Correcta Identificación de
Demandas
Conexión con
Organizaciones Externas
Capacidades.
Mayor Eficacia en la
generación y focalización de
planes, proyectos y
programas.
Desarrollo productivo y
emprendimiento
Desarrollo Sectorial

Desarrollar Redes Sociales y
promover la Asociatividad

Participación
Vínculos Asociativos
Identidad
Vínculos Fundaciones

en el desarrollo social de la comuna.
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RESULTADO
Evolución del Gasto Social.
Mayor Eficacia.
Vínculos e instancias
formales de dialogo con
entes públicos y privados.
Mayor Eficacia.
Mayor Impacto.

Mayor Empleabilidad.
Independencia.
Comuna Mixta.
Generación de Capacidades
Autónomas.
Definición de Mecanismos y
ámbitos de Participación.
Vínculos e instancias
formales de dialogo entre
Municipio y Comunidad
Definición de Cultura,
historia e identidad comunal
Definición de Mecanismos y
ámbitos de Participación.
Vínculos e instancias
formales de dialogo entre
Municipio y Comunidad
Definición de Cultura,
historia e identidad
comunal.

Este esquema contiene en el primer nivel objetivos relacionados a los individuos y
funcionarios de la comuna, luego un elemento esencial, los recursos para la ejecución,
posteriormente las estrategias y resultados esperados, lo que en conjunto contribuye
al logro del objetivo.
Lo que se quiere determinar es que al definir con claridad los recursos y las
capacidades existentes por parte del Municipio para esta área estratégica, se genere la
plataforma que permita el logro de los objetivos propuestos que permitan ser
eficientes y aumentar el nivel de efectividad e impacto de los programas sociales
ejecutados actualmente en la comuna de Navidad.
Correcta Identificación de Demandas
Un factor primordial para enfrentarse a demandas y problemáticas públicas, es la
búsqueda de alternativas de solución y la elección de “la mejor” de ellas, siendo
condición necesaria para esto la correcta identificación de demandas de la ciudadanía,
eje central para generar un flujo decisional pertinente y correctamente orientado.
Como se dijo anteriormente, la primera fase es la identificación de la demanda
proveniente de la ciudadanía. Esta identificación es probablemente una de las etapas
más complejas en la formulación de soluciones a los problemas de Navidad, dada la
cantidad de factores a considerar y la heterogeneidad de la población de la comuna,
además de las limitaciones que se pueden tener hoy para procesos complejos de
levantamiento y validación de información.
La identificación de la demanda, y de los proyectos para solucionarla se fundamenta
en el correcto reconocimiento del problema existente en la población, la
determinación de los factores explicativos del mismo, y la generación de correctas
alternativas de solución, siempre vinculada a las reales capacidades de recursos
existentes y prospectando condiciones para aumentar esas capacidades y una mayor
oportunidad de fuentes de financiamiento.
Conexiones con Organizaciones Externas
Para generar la relación entre el Municipio de Navidad y organizaciones externas, es
necesaria la creación de alianzas estratégicas de cooperación tanto a nivel local como
regional-nacional.
Las alianzas estratégicas son acuerdos de cooperación entre las instituciones que van
más allá de los tratos normales entre una y otra, pero que no llegan ser una fusión o
una sociedad en participación, en sentido estricto, con lazos de propiedad formales.
En estos acuerdos, las instituciones firman cada una en su nombre y representación y
no pierden sus independencias, flexibilidad, dinamismo, ni tampoco se unen en todas
y cada una de las actividades de cada organización sino que en ocasiones, colaboran
solo con parte o segmentos de la producción o de los conocimientos o por ejemplo,
comúnmente de sus estructuras físicas (grandes almacenes u organización de sus
fuerzas de ventas).
Las alianzas estratégicas hacen un aporte redefiniendo los roles, el comportamiento y
las estrategias de las instituciones; dado el contexto de cambio constante al que se
enfrentan. Su utilización trasciende más allá del campo empresarial, de tal modo que
el análisis de las alianzas es un campo multidisciplinario entre lo público y lo privado.
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Ahora, las alianzas estratégicas que formará el Municipio de Navidad vienen a ser un
complemento de coordinación y dependencia entre los distintos actores y agentes que
forman parte del tejido asociado. En la siguiente figura se indica el grado de las
variables, en relación a otras formas de cooperación y dependencia.
Este grado de coordinación y dependencia las alianzas estratégicas, los socios suelen
aportar o compartir: recursos financieros, materias primas o infraestructura,
tecnología, talento empresarial y costos administrativos. A su vez, la alianza
estratégica reduce los riesgos y los costos, maximiza los recursos disponibles, abre
mercados y, por tanto, es una llave para el éxito institucional.
La creación de las alianzas estratégicas por parte del Municipio está dada por los
siguientes hechos:
 Para colaborar en el desarrollo de tecnología o de nuevos productos
 Superar déficit en pericia técnica
 Adquirir nuevas competencias
 Mejorar cadena de suministros
 Obtener economías de escala en la producción o marketing
 Adquirir o mejorar el acceso al mercado mediante acuerdos en conjunto de
marketing.
Ahora, el uso de las alianzas estratégicas posee dos ejes, en los cuales se centra su
desarrollo. En primer lugar, comprender estratégicamente el sentido de la
cooperación; y en segundo lugar, cómo esa cooperación se convierte en una ventaja.
De estos elementos, se desprende que el fin último de las alianzas estratégicas es
complementar las actividades de las instituciones, de tal manera de contribuir a
mejorar su competitividad.
Bajo este contexto, es vital entender las alianzas como una necesidad del Municipio
para lograr cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Muchas instituciones de nivel mundial poseen cientos de alianzas. El tema es que no
todas son formalizadas ni tienen un carácter de largo plazo, dando cabida a un nuevo
concepto de cooperación estratégica.
Cabe destacar, las alianzas estratégicas no son situaciones fortuitas. Son concebidas
dentro de la planeación estratégica de las instituciones. De esta manera, es vital
realizar un diagnóstico que levante las variables críticas de la organización para
realizar una buena estrategia, en consideración de los distintos factores y
dimensiones, sean parte del entorno mediato/inmediato o la propia organización.
La construcción de alianzas tiene ciertos lineamientos metodológicos; esenciales para
su éxito. Los pasos de la base incluyen el análisis histórico de la alianza, la definición
de las oportunidades del mercado, el análisis de la competencia como punto principal,
la definición del objetivo e interés de cada participante, el análisis de las alternativas
de las formas de coordinación, la evaluación de los factores de éxito críticos y por
último, el diseño de la dirección de relación.
Capacidades
El área de capacidades tiene relación con los elementos, tanto materiales como no
materiales, que posibilitan el logro del objetivo. Es así que se entiende la capacidad de
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gestión, la obtención de formación, recursos financieros, infraestructura, etc. Las
capacidades del Municipio están ligadas a ámbitos de fortaleza que posee, y que
además, puede desarrollar para el cumplimiento de los objetivos en el área social.
Mayor Eficacia en la generación y focalización de Planes, Proyectos y Programas
En relación a la identificación de las demanda, este es solo el primer paso. Luego de
saber la necesidad de los habitantes de la comuna, esta se debe satisfacer, teniendo
extrema claridad en quien debe ser el beneficiario de cada iniciativa, focalizando los
esfuerzos y recursos en las personas realmente carenciadas, siendo este un elemento
estratégico primordial para el logro del objetivo social del PLADECO.
Proyectos Asociados
A continuación se presenta una serie de Proyectos asociados a cada área temática; la
mayoría de ellos se desarrolla dentro de los perfiles de la cartera relacionada al
PLADECO, y otros se dejan enunciados como Idea, para su posterior evaluación y
desarrollo por parte del Municipio.
Salud (Curativa)
La salud es una de las grandes necesidades de los habitantes de la comuna, esto
evidenciado en el diagnóstico y en las consultas hechas en la segunda etapa del
proyecto. Agregar texto de diagnóstico de salud referente a las problemáticas
Las iniciativas generadas tienen tres ámbitos, el aumento de la cobertura, la entrega
de medicamentos y el aumento de las consultas de especialidades.
Tabla: Actuación del Objetivo I en Salud.
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Obtención
de
Recursos.
Mayor
Eficacia
en
la
generación y focalización de
planes,
proyectos
y
programas. Conexión con
organizaciones externas

Aumento Cobertura Atención

Obtención de Recursos.
Mayor
Eficacia
en
la
generación y focalización de
planes,
proyectos
y
programas.
Conexión con organizaciones
externas
Mayor
Eficacia
en
la
generación y focalización de
planes,
proyectos
y
programas. Conexión con
organizaciones externas.
Capacidades.

Mejoramiento Atención

DENOMINACIÓN PROYECTO
RELACIONADO
Alianza
con
organismos
externos que permitan prestar
atención a los habitantes de la
comuna complementaria a la
hecha por el Municipio.
Reparación
y
mantención
Estaciones Medico rurales
Reconstrucción Cesfam
Conectividad Comunal
Incremento de vehículos para
traslado

Entrega Medicamentos

Aumentar

cobertura
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Participación
Ciudadana
y
Comunicaciones
Programa de Diagnostico de
Necesidades de Medicamentos
en la Comuna y entrega a los
sectores que califiquen como
beneficiarios.
Determinación de Necesidades

Obtención de Recursos.
Conexión con organizaciones
externas.

Especialidades

de Especialidades Médicas e
implementación de las mismas.

Educación
La Educación es un bien privado con grandes externalidades positivas, es por ello que
debe tener un lugar especial de atención dentro de la política social del Municipio,
teniendo como ejes de acción la calidad de la educación y el uso de la infraestructura
Municipal, ya que como se arrojó en los diagnósticos, está siendo sub-utilizada y hay
una capacidad instalada que se debe aprovechar de mejor forma. También se debe
poner atención en la gestión educativa, ya que es eje principal para los logros
académicos de los jóvenes de la comuna de Navidad.
Tabla: Actuación del Objetivo I en Educación.
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Coordinación
en
los Licitación
PADEM
a
diferentes
niveles
de organismo
Externo
educación. Aumento en la especializado en Educación
Calidad de la Educación.

Correcta identificación de
Demandas Mayor Eficacia
en
la
generación
y
focalización de planes,
proyectos y programas.
Capacidades
Asistencia técnica
centros educativos
Mayor Eficacia en la Utilización
generación y focalización Infraestructura
de planes, proyectos y Municipal
programas.

a

los Asistencia Técnica a los
Colegios Municipales para la
mejora de la gestión Escolar
de
la Plan especial de uso Colegios
Educativa para
actividades
de
educación y esparcimiento.

Juventud – Infancia
En Navidad, el porcentaje de personas en el tramo de edad infanto-juvenil está
disminuyendo y, a su vez el de adultos mayores, aumentando. Lo anterior es
consecuencia de: por un lado la disminución de la fecundidad y por otro el aumento de
la esperanza de vida de la población, como consecuencia de la reducción de la
mortalidad. (Proyecciones y estimaciones de población 1990-2020 INE).
Por otro lado, los jóvenes de la comuna deben tener atención al momento del
desarrollo, generando identidad y pertenencia en la comuna, además, y por sobre lo
anterior, tener una protección de sus derechos, en calidad y cantidad a la hoy
existente, haciéndose imperioso la creación de un ente que coordine, gestione y
controle todos los esfuerzos relacionados.
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Los proyectos asociados al área son:
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Mayor Eficacia en la Oficina de la Juventud e Generación de un Plan de
generación y focalización Infancia
Atención a la Juventud e
de planes, proyectos y
Infancia
programas.
Capacidades
Realizar Talleres para los Talleres
recreativos
y
niños y jóvenes de la comuna educativos para jóvenes de la
comuna
Planes
Incentivar y potenciar las Plan comunal de deporte
distintas ramas deportivas a Potenciar talleres de deporte
los jóvenes de la comuna
Programas
Identificación
de Capacitación
Fomento
emprendedores jóvenes de la productivo para jóvenes
comuna
emprendedores

Adulto Mayor
De acuerdo a las proyecciones y estimaciones de población 1990-2020 del INE, de las
33 comunas pertenecientes a la región, tres ya habrían sobrepasado los 100 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años, siendo estas las comunas de Navidad, La
Estrella y Pumanque.
La población de Navidad está envejeciendo, por ello se hace necesario prestar especial
atención a la tercera edad de la comuna, entregándole servicios como educación,
salud, y además oportunidades de desarrollo e instancias en las que puedan compartir
con los otros miembros de la comuna.
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ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Mayor Eficacia en la Acceso expedito de la tercera Oficina difusión y Asesoría a
generación y focalización edad a prestaciones sociales
Beneficios Tercera Edad
de planes, proyectos y
programas.
Mayor Eficacia en la Acceso a información sobre Campaña
Informativa
generación y focalización prestaciones y beneficios a la Semestral
de planes, proyectos y tercera edad
programas.
Conexión
con Coordinación
con Alianzas Estratégicas con
organizaciones externas.
instituciones externas
Instituciones Relacionas a la
tercera edad
Capacidades
Realizar Talleres para la Talleres
recreativos
y
tercera edad de la comuna
educativos para la tercera
edad de la comuna
Espacios de recreación y Construcción de sedes de
Generación de Proyectos
esparcimiento en la comuna
adulto mayor
Plazas adecuadas para el adulto
mayor
Mayor acceso a la salud del Mejoramiento de la calidad de Generar proyectos, planes y
vida del adulto mayor de la programas de mejora de los
adulto mayor
comuna
centros de salud comunales

Seguridad Ciudadana y Prevención
La seguridad ciudadana fue uno de los requerimientos más frecuentes, siendo por ello
uno de los ejes del PLADECO en el ámbito social.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Impacto

Impacto

Capacidades

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Disminución delictual
Aumento
Dotación
de
carabineros
Inclusión PDI en la comuna
Generación de proyectos de
seguridad
pública
y
ciudadana
Disminución alcoholismo y Programas rehabilitación y
drogadicción
prevención Alcoholismo y
drogadicción en diversos
niveles
Prevención de Droga e
Instalación
de
Mesas
Territoriales
Aumento vigilancia
Adquisición vehículos de
vigilancia
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Cámaras de vigilancia
Personal capacitado
Capacidades

Organizar a la Comunidad Programa
de
Vinculo
para
propender
a
la Permanente entre Seguridad
seguridad y prevención
Ciudadana
Por
Unidad
Vecinal, coordinada con
carabineros

Gestión Socio – Comunitaria
En cuanto a la gestión Socio – Comunitaria, lo proyectos asociados son:
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Capacidades
Capacidades
Capacidades

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Entrega de infraestructura Construcción y/o reparación
necesaria
de Sedes de Juntas de
Vecinos
Capacitación constante a los Programa de Escuela para
líderes comunitarios
Dirigentes Vecinales
Entregar
capacitación a Proyecto Innovación en
líderes comunitarios
Líderes Comunitarios

Vivienda
La Dirección de Desarrollo Comunitario cuenta con una Oficina Municipal de
Intermediación Laboral
En vivienda, el esfuerzo que debe hacer el Municipio es generar redes de acceso e
información para postulaciones a beneficios provenientes del nivel central y otros
organismos, siendo para ello necesarias campañas informativas.
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Conexión
con Acceso a información
organizaciones externas. subsidios
Mayor Eficacia en la
generación y focalización
de planes, proyectos y
programas
Construcción de viviendas Creación de EGIS
para comité de vivienda

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
y Campaña
Informativa
Semestral

Adquisición de terrenos para
comités de viviendas

Este objetivo tiene un mayor nivel de complejidad que el de servicios asistenciales, y
requiere de una maduración mayor de las capacidades institucionales y de las
estrategias y políticas para lograr esta condición de promoción social.
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ÁMBITO ESTRATÉGICO
Desarrollo Productivo
emprendimiento
Desarrollo Productivo
emprendimiento

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
y Formalizar
actividades Optimizar la Fiscalización de
económicas de la comuna
la Actividades Económicas
(PYMES)
y Entregar Capacidades a los Capacitación de Innovación
emprendedores
de
la de Iniciativas de Producción
comuna
(PYMES)

Desarrollar Redes Sociales y promover la Asociatividad
A continuación se presenta el tercer nivel de desarrollo en lo Social:
Ilustración: Esquema de Desarrollo de Redes Sociales y Asociatividad

Las redes y la Asociatividad
El tercer eje de acción que propone este PLADECO es la construcción y desarrollo de
redes sociales y asociatividad, las cuales contribuirían a generar un desarrollo
armónico, equitativo y sustentable en el territorio.
Según muestran variados estudios a nivel nacional, en nuestro país existe un fuerte
proceso de individualización, el cual repercute en una pérdida de sentidos colectivos,
falta de lazos territoriales, ruptura de las identidades locales y fragilidad en la
memoria histórica, afectando en forma directa a la cohesión social y la integración.
Estos conflictos identitarios se presentan con mayor fuerza en los sectores
socioeconómicos bajos, lo que sumado a marcos de conflictividad social y riesgo
social, potencian problemas como la violencia, la drogadicción, la delincuencia entre
otros.
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De esta forma, para lograr un desarrollo humano sustentable, un vínculo social fuerte
y una profundización de la democracia, este PLADECO se propone trabajar en el
triángulo virtuoso que elabora el informe del PNUD de capital humano del año 2000,
el cual señala que:
“Las capacidades de moldear el futuro aumentan cuando existe una vinculación entre
las aspiraciones o sueños socialmente conversados, la dinámica de los vínculos
sociales construidos en capital social y la disposición a la acción ciudadana”
En esta línea de acción, tal como muestra la siguiente figura, el PLADECO para
Navidad se centra en la construcción de un desarrollo humano que permita romper el
círculo del asistencialismo, contribuyendo a la formación de una identidad comunal
definida, facilitando la generación de vínculos asociativos y propendiendo a crear
puentes que faciliten la participación.

Identidad
La identidad es el auto-reconocimiento de los individuos de una colectividad, que
adscriben a elementos intrínsecos relacionados con sentidos colectivos, relatos
históricos, vivencias, afectos y cultura, generándose una integración que posibilita la
obtención de comportamientos y conductas comunes.
De esta forma la identidad, se transforma en un objetivo estratégico para este
PLADECO, ya que es el piso necesario para generar vínculos asociativos y
participación ciudadana.
Entendiendo que la identidad es un proceso colectivo de vinculación, el objetivo de los
proyectos en esta línea, están orientados a facilitar el escenario e incentivar a que la
comunidad se auto-reconozca.
Por ello el objetivo de estos proyectos estaría destinado a construir una imagen y
definición colectiva, sobre que significa e implica ser de Navidad, reconstruyendo la
historia y las características propias de sus vecinos.
Vínculos Asociativos
Luego de tener personas con una identidad definida y compartida, capaz de canalizar
sus sueños y deseos con la colectividad, se viabiliza la formación vínculos y
asociaciones, es decir, organizaciones voluntarias dirigidas a conseguir un objetivo
117

común. De esta manera, es posible comenzar a trasformar la dinámica y el circulo
vicioso que generan las prestaciones sociales asistenciales, para comenzar a avanzar
hacia una cohesión social que permita tener ciudadanos activos y desempeñando un
rol central, colectivo y compartido que lleve al desarrollo de Navidad.
De esta forma el PLADECO de Navidad buscará fortalecer e incentivar la formación de
asociaciones, cooperativas de trabajo, organizaciones comunitarias y todo tipo de
agrupaciones orientadas a mejorar las condiciones actuales de la comuna ya sea en el
ámbito cultural, deportivo,
La realización de este objetivo estratégico se hace posible principalmente a través de
capacitación, talleres y educación orientada a enseñar las ventajas de asociarse, así
como también los mecanismos de financiamiento, logros posibles y otros factores
direccionados hacia la creación de organizaciones comunitarias.
Participación
La participación ciudadana o comunitaria se ha trasformado en el último tiempo en
uno de los objetivos transversales de todas las organizaciones, grupos políticos,
programas y políticas públicas.
A grandes rasgos la participación es el mecanismo mediante el cual el ciudadano o la
comunidad, identificada y comprometida, utiliza el espacio público para intervenir en
la agenda pública. Esta participación puede estar definida mediante una forma
consultiva, propositiva, resolutiva e incluso contemplar la co-ejecución.
Si bien la literatura es bien amplia y variada, es posible identificar tres grandes
objetivos de la participación.
1º Profundizar la democracia al vincular la toma de decisiones, con mecanismos de
participación ciudadanas destinados a rescatar los deseos y opiniones de la gente.
2º Propender al desarrollo económico local, al fomentar la asociación de los actores
territoriales
3º Permitir una eficiente focalización de las políticas públicas y de los recursos
implementados, advirtiendo a través de la participación, las necesidades específicas y
concretas de cada territorio.
Las formas de acción
Tal como se ha señalado anteriormente, la construcción de una comunidad activa y
viva gestora de su propio desarrollo, depende en gran medida de características
identitarias, asociativas y participativas.
A su vez, la construcción de estos objetivos estratégicos están vinculados a múltiples
dimensiones y factores que conjugan la realidad social y comunitaria
Tal como señala la siguiente figura, es posible identificar seis dimensiones en las
cuales se manifiesta y desarrolla el mundo local.
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La siguiente tabla sintetiza cada uno de los ámbitos estratégicos, relacionándolos con
una dimensión específica y el estado actual sobre el cual se buscará intervenir en
Navidad para contribuir al desarrollo social.
Tabla: Ámbitos Estratégicos relacionados con Dimensión Específica y Estado
Actual
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ÁMBITO
ESTRATÉGICO
Identidad
Comunal

DIMENSIÓN
Dimensión social
Dimensión psicosocial

Dimensión territorial

Identidad y
Vínculos
asociativos

Dimensión ideológica

Vínculos
asociativos y
participación

Dimensión conductual

Identidad,
vínculos
asociativos y
participación

Dimensión temporal

CARACTERÍSTICA

NAVIDAD

Se refleja en el grado de En Navidad existe una
identificación social.
muy baja
identificación con la
comuna.
Son las características o No hay una
atributos
internos construcción colectiva
distintivos. En otras que contenga los
palabras,
es
la atributos distintivos
“personalidad
de ser vecino de
diferencial”.
Navidad
Es el elemento
Falta potenciar
delimitador y
organizaciones y
diferenciador, actúa a
espacios de reuniones
nivel simbólico
sociales del territorio,
estos factores limitan
la socialización.
Son las expresiones
Se vuelve necesario
ideológicas propias de contribuir a la
un cierto contexto
construcción de
histórico-social
prácticas y valores
transversales.
Está determinada por
La debilidad de las
las característica,
identidades colectivas
manifestaciones o
y de los vínculos
prácticas de una
asociativos deriva en
categoría social
conductas
comunitarias
individualistas y
alejadas de las
instancias
participativas.
Se define como la
Entendiendo que las
contextualización
comunidades son
histórica
colectividades vivas y
dueñas de su propio
desarrollo y
construcción, si bien
este PLADECO se
propone un horizonte
de 5 años, la
construcción de la
comunidad es un
fenómeno
independiente y de
mucho mayor plazo.
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Proyectos Asociados por Área Temática
Educación
La educación dada sus grandes externalidades positivas, incide entre otras cosas, en la
formación y construcción de valores sociales, identidades, afectos y vínculos. De esta
forma se transforma en un factor primordial para el desarrollo humano y comunitario
de Navidad. De este modo, debe ser un elemento creador de vínculos y generador de
conciencia colectiva participativa dentro de la comuna.
Tabla: Matriz Resumen Proyectos Educación.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Identidad

Vínculos asociativos y
Participación

OBJETIVO

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Incentivar a la creación de Incluir en el aula de clases,
identidad a través de la talleres y referencias a la
educación
reconstrucción de la historia
comunal.
Crear un mecanismo de Juntas escolares compuesta
participación ciudadana que por un apoderado de cada
incluya
a
padres
y establecimiento encargado
apoderados
de trabajar conjuntamente
con el departamento de
educación.

Salud
Según las conclusiones que el diagnostico entrego, la salud fue uno de los ejes
temáticos con mayores problemas, por ello el desarrollo de esta área posee un interés
prioritario, tanto en el nivel asistencial como en el de generación de redes.
El modelo de salud familiar acoge en sus principios la responsabilidad y necesidad de
trabajar con la comunidad para promover la salud. Un Cesfam busca que cada
integrante de la familia y de la comunidad se haga responsable del cuidado de su
salud, apoyados y guiados por el equipo de salud permanentemente.
El Centro de Salud Familiar CESFAM, de la comuna de Navidad ha integrado
gradualmente los modelos de salud familiar, integrando la opinión y percepción de la
comunidad a través de las respectivas organizaciones, de manera de determinar de
manera fidedigna los reales problemas de salud y optimizar los recursos necesarios
para abarcar y detectar estrategias preventivas, fomentar y promover la salud a lo
largo del ciclo vital de los habitantes de la comuna.
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Desarrollo Económico Social
La caracterización social de una comunidad o territorio tiene una multiplicidad de
entradas y variables a considerar, a medida que la sociedad y el entorno se
diversifican se hace más difícil abordar esta temática. De esta manera, existen
distintos instrumentos y metodologías que se acercan a establecer formas de
medición estadística, principalmente y que nos permitan graficar y entender la
realidad social, a través de indicadores tales como la educación, la salud, el acceso a
servicios básicos, conectividad, materialidad de la vivienda, etnicidad, ruralidad, etc.
que podría asociarse a las formas de medición más clásicas. Así también en los últimos
años se han comenzado a considerar también otros aspectos tales como condiciones
medioambientales, redes sociales, incluso elementos de orden cultural que dan
sustento al entramado social y que en su conjunto nos acercan al entendimiento o
visualización por ejemplo de la pobreza en los territorios a analizar.
En cuanto al desarrollo económico local, un elemento vital para la comuna, en la
relación de redes:
Tabla: Matriz Resumen Proyectos Desarrollo Económico Social.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
OBJETIVO
DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Asociatividad y vínculos
-Desarrollo económico social Capacitación y promoción de
y solidario -Generar
cooperativas de trabajo y
economías de escala entre
producción.
productores
Asociatividad y vínculos
Propender a la asociación de Capacitación y accesoria a
rubros productivos para rubros
focalizados
y
focalizar y asesorar a micro asociados a través de rubros
productores
en
la productivos
postulación a fondos y
proyectos FOSIS, INDAP,
CORFO, SERCOTEC entre
otros.
Vínculos -participación
Capacitación participativa
Diagnóstico sobre las
necesidades de capacitación
de los principales rubros
productivos

Desarrollo Deporte y Recreación
Las actividades de deporte y recreación son importantes para todos los habitantes de
la comuna, ya que generan integración y compañerismo en los habitantes de Navidad.
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Tabla: Matriz Resumen Proyectos Desarrollo Deporte y Recreación
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Asociatividad y vínculos

Recuperación de espacios
públicos

Asociatividad y vínculos

Institucionalizar un
campeonato deportivo anual

Asociatividad y vínculos

Incentivar el futbol amateur

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Realización de talleres
deportivos en los espacios
públicos
Proyecto
Campeonato
AMATEUR de futbol Copa
Ilustre Municipalidad de
Navidad
Crear un equipo competitivo
de futbol asociado a ANFA

Seguridad Ciudadana y Prevención
La seguridad en una demanda ciudadana constante, es por ello que nuevamente se
toma, en su vinculación con organizaciones externos, como asociación entre vecinos.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Asociatividad y vínculos
Asociatividad

OBJETIVO
Coordinar la acción
municipal y policial con una
comunidad organizada
Mediación y resolución de
conflictos

DENOMINACIÓN
PROYECTO RELACIONADO
Alarmas comunitarias
Generar un vínculo parmente
entre Paz ciudadana y una
determinada unidad vecinal.
Generar sistema de red
preventiva y cooperativa
comunal

Cultura
La cultura es Importante en Navidad, con una historia e identidad que es necesaria
destacar, generando instancias para que los vecinos puedan expresarse en todas sus
capacidades y potencial creatividad.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
identidad

OBJETIVO
Reconstruir la historia
comunal a través del arte

Identidad, asociatividad y Recuperación de espacios
vínculos
Identidad, asociatividad y Rescatando la cultura local
vínculos
Asociatividad y vínculos
Mejorar los canales
informativos
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DENOMINACIÓN PROYECTO
RELACIONADO
Proyecto “recuperando
nuestra historia”
Arte al aire libre
Concursos artísticos temáticos
Financiar el desarrollo de una
revista comunitaria de temas
locales informativo, arte,

Identidad,
vínculos
asociatividad
Identidad,
vínculos
asociatividad

y Mayor acceso a cultura,
información y arte
y Asesoría técnica en gestión
cultural

Identidad,
vínculos
asociatividad

y Corporación cultural

problemáticas locales, entre
otros.
Elaboración de bibliotecas y
videotecas co-gestionadas.
Capacitación en gestión
cultural para todas las
organizaciones y vecinos que
realicen actividades culturales.
Asesorando y guiando en la
elaboración de proyectos
FNDR, CNCA y otros
Crear una institucionalidad
permanente para el área de
cultura

Eje Infraestructura y Equipamiento
Misión Comunal en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento
Generar una infraestructura y equipamiento adecuado, funcional y estratégico para la
gestión municipal en cada área y territorio, con la finalidad de otorgar servicios de
calidad a la comunidad de Navidad.
Objetivos Comunales en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento
 Generar relaciones entre la empresa privada y la Ilustre Municipalidad de
Navidad, con el fin de generar una asociatividad proclive a la inversión en
infraestructura y equipamiento dentro de la comuna
 Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos para construcción e
infraestructura
 Establecer prioridades de inversión y programas para su desarrollo

Escenario de Navidad en el de Infraestructura y Equipamiento 2020
El Escenario 2020 para la comuna de Navidad al finalizar el ciclo del Plan de
Desarrollo Comunal, se construye como una Imagen Objetivo Siguiente:
“Contar con una infraestructura adecuada, funcional y estratégica, acorde a las
necesidades comunales e institucionales, y que sea un aporte a la gestión del
municipio en cada una de sus áreas de intervención y en cada territorio en particular”
Para lograr tener esta Imagen Objetivo planteada, se ha estructurado el cumplimiento
de tres lineamientos indispensables, siendo estos los siguientes:
 En primera instancia, se buscará “Generar relaciones entre la empresa (
Hoteles) privada y la Ilustre Municipalidad de Navidad, con el fin de generar
una asociatividad proclive a la inversión en infraestructura y equipamiento
dentro de la comuna”. Este lineamiento estratégico intenta efectuar por una
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parte; una vinculación con la empresa privada, cual conozca a la comuna de
Navidad de mejor manera, conociendo su entorno y potencialidades,
aumentando de esta manera las posibilidades de inversión en la comuna. Por
otra parte; generar lazos de asociatividad y trabajo común, propiciando redes
de contacto y establecimiento de trabajo común en ciertos objetivos comunes.


“Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos para construcción e
infraestructura” es la segunda estrategia de desarrollo, cual busca una
especialización en la búsqueda de inversiones, permitiendo mayor
profesionalización, diversificación en el desarrollo de fondos y capacidad de
operatividad de recursos obtenidos.



“Establecer prioridades de inversión y programas para su desarrollo en
conjunto con la comunidad” es la tercera estrategia, cual se vincula con la
participación de la ciudadanía en relación a mecanismos de consulta efectivos
que ayuden a verificar las necesidades del territorio en cuanto a su
infraestructura y equipamiento.

Con el fin de lograr los objetivos estratégicos planteados, se presenta la siguiente
tabla, cual expresa las estrategias a seguir:
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
Establecer relaciones de
asociatividad entre la
empresa privada ( Hoteles)
y la Ilustre Municipalidad
de Navidad

Contar
con
una
infraestructura adecuada,
funcional y estratégica,
acorde a las necesidades
comunales
e
institucionales, y que sea
un aporte a la gestión del
municipio en cada una de
sus áreas de intervención y
en cada territorio en
particular

Fortalecer a través de
SECPLAC la postulación de
fondos para construcción e
infraestructura
Recuperación de espacios

Establecer prioridades de
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DENOMINACIÓN
PROYECTO
RELACIONADO
-Fortalecer Relaciones
Públicas
-Generar Vínculos
Asociativos
-Generación de Redes
Ong´s, Fundaciones y
Corporaciones
- Profesionalización de
Encargados de SECPLAC en
Preparación y Evaluación
de Proyectos
- Establecimiento de
mecanismos de
Postulación a Fondos y
Proyectos
Búsqueda de Fondos
Internos (Chile) y Externos
(Extranjero)
- Participación Ciudadana

inversión y programas en
conjunto con la comunidad

en Establecimiento de
Prioridades
- Correcta Identificación de
Demandas (necesidades)
- Relación entre Identidad
Comunal e Infraestructura
y Equipamiento

Resultados Esperados
Para cada objetivo estratégico planteado, se espera un resultado posible, cual al
cumplirse, generará mayores instancias de desarrollo y apertura a canales de redes
asociativas y fondos para implementación y construcción de infraestructura y
equipamiento, alcanzando mayores niveles de construcción, permitiendo una mejor
gestión en esta área de desarrollo comunal.
Establecer Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la Ilustre
Municipalidad de Navidad
Relaciones Públicas
El fortalecimiento este lineamiento permite el trabajo a nivel particular o en equipo de
la generación de vínculos de trabajo común en objetivos compartidos. Por tanto, la
relación pública no sólo debe ser comprendida como la vinculación comunicacional de
una organización con su público internos y/o externo, sino que además, debe
propender a desarrollar buenos lazos con empresas que sean capaces de aportar
dentro de la comuna, con fines conjuntos y propósitos previamente establecidos entre
ambas partes.
Generar Vínculos Asociativos
El énfasis de vínculos asociativos se traduce en la capacidad de generar la obtención
de proyectos que brinden un mejor servicio y soluciones a la comunidad, permitiendo
así una cercanía mayor con la comunidad.
El hecho de generar estos vínculos asociativos permite comprender el negocio de la
empresa privada y el objetivo de diversas fundaciones y corporaciones, actuando
como verdaderos "socios financieros del territorio". Por tanto, el trabajo debe
manifestarse en una estrecha cooperación entre la comunidad, el municipio y la
empresa, ofreciendo y mejorando la capacidad de entrega de soluciones efectivas y
desarrollando programas que apoyen un crecimiento mutuo.
Generación de Redes Ong´s, Fundaciones y Corporaciones
La generación de redes en esta área particular, tiene relación con los elementos tanto
materiales como no materiales que posibilitan el logro del objetivo. Es así que se
entiende dentro de esta generación de redes, a la capacidad de gestión, la obtención
de formación de capital humano, recursos financieros, infraestructura, etc.
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Así, las estructuras de generación de redes del municipio con otras entidades, logran
complementar esfuerzos comunes en el desarrollo de empleo, fomento productivo, la
organización y promoción de ideas y proyectos, así como su implementación.
Fortalecer a Través de SECPLAC la Postulación de Fondos
Profesionalización de Encargados de SECPLAC en Preparación y Evaluación de
Proyectos
Un elemento trascendental es la profesionalización de la unidad de proyectos que
generará la búsqueda de recursos, cual debe consistir en este aspecto en particular, en
una orientación a fondos de infraestructura y equipamiento, cuya búsqueda debe
realizarse con al menos un profesional vinculado al área de la construcción o bien con
un fuerte apoyo de la dirección de obras, cual oriente cierto elementos para su
desarrollo. Así mismo, se hace indispensable la constante línea de capacitaciones y el
desarrollo de técnicas en esta área.
Establecimiento de mecanismos de Postulación a Fondos y Proyectos
Tal como se describe en la estrategia anterior, el contar con profesionales vinculados y
capacitados en áreas de preparación y evaluación de proyectos, así como del área de
construcción, genera un ordenamiento interno específico para las postulaciones de
esta materia. Así mismo, es propicio estipular un mecanismo formal y estructurado de
postulación a fondos, pensado en un nivel técnico elevado, cual permita la postulación
a fondos extranjeros con todo el nivel requerido para estos. Por tanto, los
lineamientos deben generar una estipulación tal, que permitan discernir estrategias
de postulación y conductos formales estructurados a cumplir.
Búsqueda de Fondos Internos (Chile) y Externos (Extranjero)
La estipulación de búsqueda de fondos destinados a construcción adquiere una
relevancia vital como objetivo estratégico planteado, por cuanto permite la
especialización de la unidad de proyectos en la búsqueda de recursos que ayuden a
solventar, en su mayoría, la gestión municipal en relación a la construcción y dotación
de infraestructura y equipamiento.
La estrategia descrita pretende centrarse en fondos de inversión de fundaciones y
organismos internacionales, aumentando el alcance de recaudación municipal.
Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad
Participación Ciudadana en Establecimiento de Prioridades
El elemento de participación se entiende en este aspecto, como aquel en el que la
comunidad, a través de sus organizaciones, participa en la identificación de
necesidades de intereses comunes, lo que facilita la adopción de entendimiento entre
la comunidad y la Ilustre Municipalidad de Navidad.
En este sentido, el ideal es aunar esfuerzos por conseguir objetivos comunes de
desarrollo, compartiendo canales de información, capacidades, opiniones, y vínculos
de redes.
Correcta Identificación de Demandas y Necesidades
Si bien el municipio cuenta con información relevante de las necesidades de
infraestructura y equipamiento necesarios; a nivel de juntas de vecinos,
organizaciones comunales y comunidad no organizada, esta necesidad no es tan
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evidente, por cuanto a veces simplemente no es manifiesta de manera formal. A raíz
de esto, es que se establece como necesario el acercamiento a la comunidad, con el fin
de que esta le proporcione algunos lineamientos al municipio, cuáles sean un aporte a
los fondos y proyectos a presentar por parte de SECPLAC.
Cabe mencionar que las percepciones de un objeto de análisis son distintas en cada
individuo y contexto particular, por tanto, la adecuación de cada percepción de
necesidad de la sumatoria de cada individuo, genera apreciaciones comunes,
lográndose aquello, sólo a través de la conversación y el desarrollo de trabajo
conjunto, buscando soluciones a demandas y necesidades identificadas como
colectivas
Relación entre Identidad Comunal e Infraestructura y Equipamiento
La identidad comunal es un proceso largo y complejo, por cuanto enmarca aspectos
culturales de los individuos que viven en un lugar determinado, lo que conlleva un
conjunto de los modelos o patrones, explícitos y/o implícitos, de un individuo o
sociedad. En este caso, dentro de la comuna de Navidad, cual sin duda mantiene sus
propias costumbres, códigos y normas particulares.
A raíz de esto, es que el simbolismo que se da al entorno y la visión de él, precisa de
ciertos criterios, por cuanto lo que se desea del mismo, es causa de la percepción
observada al vincular el entorno, lo que podría llamarse una percepción aprendida
colectiva. Esta percepción colectiva conlleva a imaginar por ejemplo; a una comuna de
la misma manera para la mayoría de las personas (salvo por variaciones leves en
algunos casos), o al menos una identificación con objetivos comunes compartidos a
través de los años. Debido a esto, es que el criterio de identidad comunal en este caso,
hace referencia a construcciones de un tipo característico en cada zona, cuáles sean
validadas en sus modelos de construcción por la comunidad, respetando su entorno y
espacio característico, haciendo partícipe a la comunidad de cada cambio y reposición
de infraestructura en el espacio territorial.
Tabla: Establecimiento de Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la
Ilustre Municipalidad de Navidad.
ÁMBITO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

Relaciones Públicas

Desarrollar lazos de
cercanía con empresas que
sean capaces de aportar
dentro de la comuna
Vínculos Asociativos
Entablar la vinculación de
"socios financieros del
territorio". Manifestándose
una cooperación entre la
comunidad, el municipio y
la empresa.
Generación
de
Redes Desarrollar la generación
Ong´s,
Fundaciones
y de redes para una mejor
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DENOMINACIÓN PROYECTO
RELACIONADO
Fortalecimiento de Relaciones
Públicas desde la Ilustre
Municipalidad de Navidad
hacia sus vecinos asociativos
Asociación financiera del
territorio,
cual
busca
desarrollar
reuniones
de
trabajo con empresas que
mantengan
algún
interés
dentro de la comuna
Plan de incorporación de
organizaciones comunales a

Corporaciones

capacidad de gestión,
obtención de formación en
capital humano, recursos
financieros e
infraestructura

Ong´s, fundaciones y
corporaciones que efectúen
inversiones en infraestructura
y equipamiento para la
sociedad civil.

Tabla: Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la
Comunidad.
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Participación
Ciudadana
en Establecimiento de
Prioridades
Correcta Identificación de
Demandas (necesidades)
de
Infraestructura
y
Equipamiento
Relación entre Identidad
Comunal e Infraestructura
y Equipamiento

OBJETIVO

DENOMINACIÓN PROYECTO
RELACIONADO
Acercar a la comunidad en Mesas de trabajo y generación
la toma de decisiones de
de planes entre la comunidad
inversión en
en general, organizaciones
infraestructura y
comunitarias, empresa
equipamiento
privada y municipio
Identificar las demandas
Estructurar un instrumento de
reales y el aporte que estas recolección de información y
generarían en caso de ser
complementarlo junto a un
satisfechas
sistema informático para su
estudio
Comprender las variables y Generar encuestas de opinión
criterios de construcción
de las variables y criterios que
con que la comunidad se
identifican a la comunidad y su
identifica como parte de un entorno, en un espacio
territorio común
determinado en el que la
intervención de
infraestructura y
equipamiento es sensible

Plan Operativo de Ejecución y Seguimiento del PLADECO de la Ilustre
Municipalidad de Navidad
Enfoque Marco Lógico
La Matriz del Marco Lógico es una herramienta que permite una tabulación de las
piezas y conceptos del sistema, entrelazando los pazos o etapas del ciclo de proyecto.
La Jerarquización de los objetivos, indicadores verificables, fuente de verificación y
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supuestos permiten la participación de los beneficiarios y la reducción del riesgo
generado por la incertidumbre.
La Matriz de Marco lógico ayuda a enriquecer la información sobre decisiones
presupuestarias, mejora la gestión de los programas por medio del seguimiento de los
compromisos institucionales, facilita el cumplimiento de las metas como el control del
tiempo sobre los programas y por último favorece la accesibilidad de la información
necesaria para realizar un seguimiento de los proyectos y programas en busca de su
cumplimiento eficaz y eficiente. De este modo es posible constituir una Matriz de
Marco Lógico que no solo permite la correcta atención de la gestión de los programas
y proyectos como un todo orgánico e institucional, sino que además, intervienen las
normas, procedimientos y valores institucionales.
La Matriz de Marco Lógico se destaca sobre otras herramientas debido a que facilita la
gestión y calidad de las propuestas en la medida en que los funcionarios puedan
estructurar y formular mejor las ideas, por medio de un esquema claro y preciso de
realización.
Es posible distinguir dos elementos: La Metodología del Marco Lógico y la Matriz del
Marco Lógico.
La Metodología del Marco Lógico es una herramienta que permite facilitar el proceso
de conceptualización: diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
Metodología Conceptual de Marco Lógico

La Metodología del Marco lógico responde a tres problemas comunes:
1.- Planificación de Proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples.
2.- Proyectos que no se ejecutan exitosamente, junto con la pobre delegación de
responsabilidades.
3.- La ausencia de una imagen exitosa del Proyecto.
En respuesta a ésta y otras falencias comunes, el Método del Marco lógico aporta:
1.- Terminología Uniforme.
2.- Un formato para llegar a acuerdos precisos.
3.- Un enfoque del trabajo técnico en los aspectos críticos.
4.- Información lógica y detallada para la ejecución, monitoreo y evaluación de los
proyectos.
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5.- Estructura de un solo cuadro, que entrega la información más relevante de un
proyecto.
Es necesario hacer la distinción entre Metodología del Marco Lógico y Matriz del
Marco Lógico. La Metodología del Marco Lógico contempla: Análisis del problema,
análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de
implementación. Por su parte, la Matriz del Marco Lógico es el producto de la
Metodología del Marco lógico. La Matriz del Marco Lógico es el resumen de lo que el
proyecto pretende hacer y cómo lo desea hacer.
Matriz Marco Lógico
La Matriz de Marco lógico más común es la que se muestra a continuación. Se
Compone de cinco filas y cuatro columnas tendientes a organizar los proyectos.
JERARQUÍA DE
OBJETIVOS

INDICADOR
VERIFICABLE
OBJETIVAMENTE

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN
(Objetivo del
Desarrollo)
PROPÓSITO
(Objetivo General)
(Situación Final)
COMPONENTES O
RESULTADOS
(Objetivo Específico)
ACCIONES
(Actividades
Principales)

En el desarrollo del Plan de Desarrollo Comunal para Navidad se ha desarrollado una
Matriz de Marco Lógico más específica, en ella se desarrolla de forma conjunta los
Componentes o Resultados con las Acciones. Cada Componente o Resultado (Objetivo
específico) viene asociado con sus Acciones (Actividades Principales). Es necesario
mencionar que las siguientes Matrices de Marco Lógico se han elaborados con fines
ilustrativos en base a los cuatro ejes de estudio del Plan de Desarrollo Comunal de
Navidad.
Tabla: Matriz Marco Lógico para el PLADECO de Navidad
JERARQUÍA DE
OBJETIVOS

INDICADOR
VERIFICABLE
OBJETIVAMENTE

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

FIN
(Objetivo del
Desarrollo)
PROPÓSITO
(Objetivo General)
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SUPUESTOS

(Situación Final)
COMPONENTES O
RESULTADOS
(Objetivo Específico)
ACCIONES
(Actividades
Principales)

Tabla: Componente Nº X
UNIDAD

OBJETIVO

ACTIVIDAD

TIPO
DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

DE

FECHA DE
TERMINO

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR

ESTADO DE
LA
ACTIVIDAD

Herramienta de Seguimiento
Uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia cuando se comienza a culminar el
proceso de diseño de un Plan de Desarrollo Comunal, es determinar la forma en que
las unidades municipales serán capaces de implementar y realizar el seguimientoevaluación de todas y cada una de las actividades insertas en las definiciones
estratégicas y operativas del PLADECO.
En virtud de este importante aspecto, es que se ha diseñado una matriz de trabajo
para el diseño y seguimiento de las actividades del PLADECO, considerando los
recursos humanos, financieros y materiales disponibles en la actualidad de la Ilustre
Municipalidad de Navidad, atendiendo así mismo, a sus características culturales y de
funcionamiento institucional, todo esto con el objeto de que este plan de seguimiento
sea viable y permita traducir los aspectos macro del PLADECO en elementos concretos
y medibles, es decir traducir la imagen objetivo de la comuna en acciones realizables y
que generen un alto impacto institucional.
A continuación, en la siguiente diagramación, se presenta la relación que se quiere
plantear entre los aspectos macro del PLADECO y su línea de acción y seguimiento
operativo:
Como se puede observar en la diagramación, los aspectos más significativos están
relacionados con vincular la estrategia de obtención de la imagen objetivo de la
comuna con el plan operacional de ejecución de esta herramienta de planificación y
que es llevada a cabo por las unidades de trabajo de la Ilustre Municipalidad.
De esta forma, cada unidad de trabajo podrá desarrollar en un formato sencillo de
aplicación Excel o Word, una matriz muy potente que permite una planificación clara,
sencilla y a la vez muy ejecutiva para el monitoreo diario, semanal, mensual y anual de
las acciones implementadas por las diversas unidades organizacionales.
A continuación se presenta la explicación de los elementos que considera esta matriz
de planificación y seguimiento operativo del PLADECO de Navidad.
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UNIDAD

OBJETIVO

ACTIVIDAD

TIPO
DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

DE

FECHA DE
TERMINO

RESULTADO
ESPERADO

INDICADOR

ESTADO DE
LA
ACTIVIDAD

Unidad: En esta parte de la matriz se identifica la Unidad Mayor o intermedia que
realizará su planificación anual en concordancia con los objetivos estratégicos
propuestos en la carta de navegación del PLADECO.
Objetivo: Se debe identificar el objetivo estratégico relacionado con el PLADECO que
vincula las actividades a realizar.
Actividad: Se debe describir en forma concisa la actividad que se va a realizar en la
planificación anual. Ejemplo: Estudio de cobertura del programa social XX
Tipo de actividad: Se debe indicar si la actividad planificada es de carácter
permanente o específico. Por lo general las actividades ligadas a la operación son
permanentes pero por ejemplo un estudio en particular es una actividad específica.
Responsable: Se debe indicar la unidad mayor o intermedia que se hará directamente
responsable de que la actividad se ejecute y llegue a lograr los objetivos propuestos.
Fecha de inicio y de término: En esta sección se debe indicar la fecha de inicio y de
término de la actividad, aspecto fundamental en el seguimiento del plan operativo, ya
que permite a las autoridades comunales y jefes de unidades verificar la relación
tiempo, recursos y factibilidad de lograr la actividad y el objetivo propuesto.
Resultado esperado: Se debe indicar cuál es el principal resultado esperado de la
actividad para realizar control de gestión municipal.
Indicador: En esta sección se debe incluir los indicadores de proceso y resultado que
muestren en forma ejecutiva los logros obtenidos por la actividad.
Los principales atributos que debe tener un indicador son los siguientes:










Pertinencia
Unidades comparables
Independencia
Consideración de situaciones
Confiabilidad y costo mínimo
Uso público
Generación participativa
Simplicidad y facilidad de comprensión
Número apropiado

Para ilustrar de mejor manera esta sección tan relevante de la matriz, presentamos
algunos indicadores comúnmente utilizados para medir eficacia y eficiencia
Indicadores de eficacia
 Porcentaje de alumnos que desertan de un programa escolar
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Porcentaje de alumnos que se emplean después de un programa de
capacitación
Porcentaje de reincidencia de los infractores de tránsito
Porcentaje de delitos aclarados
Porcentaje de proyectos ganados en fondos concursables de investigación
Número de desempleados capacitados / total de desempleados inscritos en el
sistema de reconversión laboral
Número de empresarios incorporados a Internet a través de infocentros /
Universo de micro y pequeños empresarios

Indicadores de eficiencia
 Costo promedio de los beneficios entregados
 Costo promedio de las acciones de recaudación
 Número de fiscalizaciones / número de fiscalizadores
 Número de usuarios en archivos en relación a dotación efectiva de archivos
 Costo total del programa de becas / total de beneficiarios
 Cajas inspeccionadas / jornada persona
Estado: Finalmente la matriz de planificación y seguimiento operativo contempla la
situación Estado de la actividad, es decir determinar si la actividad fue realizada, no
realizada, está vigente en los plazos, fue postergada o reprogramada. Usualmente se
utiliza para esta sección el modelo de semáforo, es decir se coloca en verde cuando la
actividad fue realizada y en rojo cuando la actividad no fue realizada.
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