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3.3. Desarrollo económico y Trabajo:
Cerro Navia es una comuna relativamente joven si se considera que su creación data del 17 de marzo de 1981,
mediante el Decreto Ley Nº 13.160. Este hecho, que es un memorable episodio local, marcó la segregación de
los territorios más pobres de la antigua comuna de Barrancas, generando una comuna caracterizada por la
pobreza, rasgo que en la actualidad se sigue manteniendo. Esto se originó por la distribución territorial de la
comuna, con carencia de terrenos para equipamiento, déficit en vialidad estructurante, localización geográfica,
dificultades de accesibilidad, alta densidad de habitantes por hectáreas, falta de espacios para expansión (a
excepción de las 160 hás. del Fundo Santa Elvira), lo cual ha generado una comuna “encajonada” por muros
naturales, como el Río Mapocho, la expansiva comuna de Pudahuel y la Av. Neptuno. A modo de ejemplo, en
términos comparativos el límite con Pudahuel, no fue la natural calle San Pablo, sino más hacia el Norte (calle
San Francisco y otras). La calle Neptuno, vía estructurante de Pudahuel, desde San Pablo se estrecha hacia
Cerro Navia y a pesar de ser la vía límite entre Cerro Navia y las comunas de Lo Prado, y principalmente Quinta
Normal, se aprecia de bajo perfil con relación a la misma calle, que posee la Avenida en la Comuna de Pudahuel.
Por el Poniente, pudo haber tenido por límite, el natural anillo Américo Vespucio, pero quedó confinada hacia el
Poniente. En resumen, la distribución del territorio, efectivamente generó en el origen de la comuna, una
inequidad en la repartición de las fortalezas y ventajas del total del territorio.
Esta situación descrita genera dificultades para la conectividad con los dos polos de desarrollo económicos del
territorio Norponiente: ENEAS de Pudahuel y el cordón industrial de Quilicura, resultando paradojal que alguien
que trabaje en Quilicura deba trasladarse primero al centro de Santiago para luego viajar a su industria. En este
mismo sentido, la carencia de suelo no ha permitido configurar un sector industrial ni siquiera un sector
claramente establecido para microempresarios.
Otro rasgo particular de Cerro Navia es su historia vinculada a la lucha de los pobladores sin casa y la calidad y
capacidad de la población para organizarse. La mítica Herminia de la Victoria, Violeta Parra, Lo Amor, Sara
Gajardo, y la experiencia de poblaciones como la MEMCH de los años 60’ y 70’, se proyectaron y continuaron en
los Comprando Juntos, Ollas Comunes y en los centenares de organizaciones de base que pueblan la comuna, lo
cual señala claramente una tendencia a enfrentar social y colectivamente las dificultades de todo tipo, siendo
actualmente la base de los Presupuestos Participativos, mecanismo con que el Municipio define parte de su
inversión.
Para la actual distribución socioeconómica de la comuna se puede considerar que:


La comuna de Cerro Navia ubicada en la Región Metropolitana, se caracteriza como eminentemente
urbana, con una población total que alcanza a 148.312 habitantes (censo año 2002), considerada como
comuna dormitorio ya que el 80 % de las personas salen fuera de la comuna a trabajar (Quinta Normal
11%, Santiago 20%, Sector Oriente 50 %), y cuya población tiene como principal característica socio
cultural la organización para enfrentar sus problemas, lo que es herencia de la historia de parte
importante de sus habitantes.
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La distribución del territorio ya mencionada, la condición de temporalidad del empleo, la escasa oferta
laboral de la comuna, la proliferación del sector informal (por cuenta propia) con escasa significación en
el desarrollo comunal, son factores que inciden directamente en la actual situación de exclusión y
pobreza de los habitantes de la comuna de Cerro Navia.



El escenario económico-productivo, se caracteriza por la búsqueda de “válvulas” de escape a la
situación de pobreza existente en la comuna, a través de la economía popular que espontáneamente se
ha manifestado de múltiples formas (ferias libres, persas, venta de artículos usados, ambulantes, etc.),
constituyéndose en una estrategia comercial de supervivencia, que se orienta a satisfacer las
necesidades básicas del mercado consumidor interno de la comuna, cada vez más deprimido por la
cantidad de actores que lo saturan y hacen cada día menos rentable la actividad que en muchos casos
se realiza para tener una mínima fuente de ingresos o para complementar los que ya se tienen.



El desarrollo económico de la comuna ha circulado principalmente en torno al sector microempresario
del comercio, debido a que el mercado interno se ha caracterizado por presentar

necesidades de

abastecimiento de productos básicos (alimentos, bebidas, vestuario, calzado, licores y otros), lo cual a
significado que este sector económico se haya ido posesionando del mercado a través del tiempo; en
segundo lugar se ha ubicado el sector servicios caracterizado principalmente por un amplio predominio
de las peluquerías y locales de entretención (salones de pool, entretenimientos electrónicos y locales de
videos juegos); y en tercer lugar el sector manufacturero, el cual, principalmente se ha desarrollado en
función del mercado local predominando la producción de pan y muebles.


Otra de las características de las microempresas de la comuna es la informalidad, dada principalmente la
gran cantidad de microempresas, en gran medida microempresas de

subsistencia que existe en la

comuna.


Para el caso del sector comercio establecido formalmente, este se ha consolidado físicamente entorno a
tres calles: José Joaquín Pérez, Salvador Gutiérrez y Mapocho. Esto se debe a que históricamente
emergieron de pequeños almacenes de productos comestibles instalados en las viviendas destinando
una pieza a esta finalidad, caracterizado por un perfil de barrio popular.



Actualmente en la comuna de Cerro Navia existen otro segmento económico denominado trabajadores
por cuenta propia, que desarrollan sus actividades en ferias distribuidas entre libres, persas y artículos
usados. Segmento que se ha visto afectado en sus ventas principalmente por la fuerte competitividad
de los supermercados, tanto de Cerro Navia como de las comunas vecinas (Pudahuel, Quinta Normal,
Renca y Lo Prado).



Dentro de las

fortalezas con que cuenta la comuna, una de ellas es la existencia del Centro de

Desarrollo Económico y Productivo (CEDEP), que articula las unidades Fomento Productivo, OTEC y
OMIL, definido como el espacio municipal que concentra los servicios vinculados al desarrollo económico
local y servicios asociados al mejoramiento de la empleabilidad de los trabajadores de la comuna,
enmarcando todas estas acciones en el PLADECO 2001-2010 de actual vigencia, para su “Estrategia

de Impulso de una Economía de Trabajadores” y correspondiente “Plan de Apoyo al
Desarrollo Productivo”. En este sentido, la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) no sólo es un
intermediario entra la oferta de vacantes de trabajo generada por las empresas y la demanda registrada
por atención de publico, sino que una orientadora de las necesidades de capacitación de la fuerza
laboral, dado las competencias exigidas por el mercado de trabajo.
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El Organismo Técnico de Capacitación Municipal (OTEC) desarrolla cursos de alfabetización y nivelación
de estudios principalmente, iniciando los últimos años un proceso creciente de capacitación en oficios
con licencias habilitantes, y últimamente trabajando para alcanzar la norma Chilena 2728 que le
permitirá ejecutar, por una parte cursos financiados por SENCE, y por otra parte alcanzar el carácter de
ejecutor permanente frente a MINEDUC y FOSIS.



También existe una amplia red de cooperación pública. Por Decreto Presidencial desde el año 2005 se
conformó el Programa Chilemprende, creándose el Territorio Norponiente con las Municipalidades de
Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, Quilicura y Cerro Navia vinculadas a través de un Comité Publico
Privado en el que participan, además de los Alcaldes y funcionarios municipales, los Directores
Regionales de FOSIS, SERCOTEC y SENCE, los respectivos Agentes de Desarrollo Local de dichos
servicios, grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresarios y también una importante red
de apoyo del tercer sector como Universidades. De manera particular en Cerro Navia están presentes
en el ámbito del desarrollo económico programas como el PPU y organizaciones no gubernamentales
como Cerro Navia Joven, el Centro de Crecimiento Comunitario (CENCRECO), Trabajo Para un Hermano,
además de numerosas instituciones de capacitación tales como Santiago Innova, CEDEJ, FINNES, ECV, y
otras.



La capacidad de organización, que es cualidad de la comunidad de Cerro Navia, se expresa muy
claramente en el área económica con la existencia de diversos niveles de organización: en un primer
plano, se encuentra la consolidación de la Cámara de Comercio de Cerro Navia, la Asociación Gremial
AGENAVIA, 4 Sindicatos de Ferias Libres, la Cooperativa de artesanos La Minga y EPAC, que agrupa a
las empresas de áreas verdes. En un segundo plano de desarrollo, sin consolidarse aún, existen
organizaciones como la Red de Trabajadores del Mimbre, 3 Agrupaciones de mujeres que trabajan en el
área de la banquetería y gastronomía, organizaciones diversas de artesanos como el Pueblito de
Artesanos del Resbalón, mueblistas que han desarrollado diversos intentos de agrupación, comerciantes,
confeccionistas, peluqueras, fabricantes de juguetes, quienes se agrupan por sector y/o por localidad, y
la Organización Microplatas que aborda el micro crédito surgido en los Presupuestos Participativos. En
un tercer plano, existen organizaciones que combinan un carácter más social con actividades
económicas puntuales o permanentes, tales como las organizaciones que postulan a las Ferias
Navideñas, diversas organizaciones de mujeres, de caracteres transversales y locales, y grupos
asociativos de menor dimensión particularmente de jóvenes en temas vinculados a la computación y
servicios.

3.3.1. La población Económicamente Activa (PEA) de la comuna de Cerro Navia:
La Población Económicamente Activa - PEA – de la comuna de Cerro Navia esta constituida por personas de
uno u otro sexo, que proporcionan la mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos en la
comuna, operacionalmente involucra tanto a ocupados como a desocupados. Alcanzando a las 59.882 personas,
equivalente al 40,38% de la población total, según el último Censo de Población y Vivienda aplicado durante
abril del año 2002.
De estos 39.254 son hombres (65,55%) y 20.628 son mujeres (34,45%) equivalentes al 26,47% y al 13,91%
de la población total de la comuna respectivamente. Por tanto, el porcentaje de PEA hombres sobre el total de
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hombres corresponde a un 53,83%, mientras que para el caso de las mujeres es de un 27,36%. De lo cual se
desprende que la fuerza laboral en la comuna de Cerro Navia está constituida en su mayoría por hombres. Sin
embargo, la cifra de PEA de la comuna disminuyó en un 11,82% respecto del año 1992, donde la PEA alcanzaba
al 52,2%.
Lo que puede ser explicado por la crisis económica a escala planetaria que afectaron profundamente la
economía nacional entre los años 1998 a 2000, provocaron un escenario de aumento progresivo y sostenido del
desempleo, que para el año 2002, el país aún no era capaz de recuperar. La cifra de cesantes en el año 1992
era de 7,0%, muy por debajo de lo registrado en el 2002 donde alcanzó al 13,51%, es decir, la cesantía en
Cerro Navia en el decenio 1992 – 2002 experimentó un “espeluznante” aumento del 6,51%.
Asimismo, la cifra de quienes se encontraban trabajando por ingreso disminuyó de un 91,2% en 1992, a un
83,72% en el último censo.
En cuanto a los que buscan trabajo por primera vez, las cifras se mantuvieron casi sin variación, del 1,8% en el
año 1992 a 1,87% en el 2002.
Tabla: La PEA de la Comuna de Cerro Navia

PEA

Situación Laboral Semana Previa

Hombre

Mujer

Total

%

Trabajando por ingreso

31.114

16.746

47.860

79,92

Sin trabajar, pero tiene empleo

1.505

770

2.275

3,80

Buscando trabajo, habiendo trabajado antes

5.723

2.366

8.089

13,51

Trabajando para un familiar sin pago en dinero

310

231

541

0,90

Buscando trabajo por primera vez

602

515

1.117

1,87

39.254

20.628

59.882

100

Total
Fuente: CENSO, 2002.

Tabla: Población ocupada y desocupada de la Comuna de Cerro Navia
PEA

Hombres

Mujeres

Total

%

Ocupados

32.929

17.747

50.676

84,63

Desocupados

6.325

2.881

9.206

15,37

39.254

20.628

59.882

100

Total
Fuente: CENSO, 2002.
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Gráfico: Ocupados V/S desocupados comparados entre el Censo de 1992 y 2002
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Fuente: CENSO, 2002.

Los desocupados se dividen en el 68,71% hombres y el 31,29% mujeres. Mientras que en el año 1992 el 71,7%
eran hombres y sólo el 28,3% eran mujeres.
Respecto de los cesantes, el 44,54% corresponde a Hombres Jefes de Hogar y el 27,05% a Mujeres Jefas de
Hogar.
Tabla: Hogares según sexo del jefe de hogar
Categoría

Año 1996

Año 1998

Año 2000

Año 2003

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

Hombre

28.191

70,8

29.393

70,7

30.743

78,9

25.285

65

Mujer

11.649

29,2

12.169

29,3

8.244

21,1

13.434

35

Total

39.840

100

41.562

100

38.987

100

38.719

100

Fuente: MIDEPLAN, 2003.

Tabla: PEA de la Comuna de Cerro Navia según categorías de Jefes de Hogar
Trabajando por Sin trabajar, pero
Categoría

Buscando trabajo,

Trabajando sin pago en Buscando trabajo por

ingreso

tiene empleo

trabajado antes

dinero

primera vez

16.707

858

2.549

139

50

Hogar

4.602

270

640

60

60

Total

21.309

1.128

3.189

199

110

Hombre Jefe
de Hogar
Mujer Jefe de

Fuente: Censo 2002.
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De esto se puede inferir que la cesantía en la comuna afecta en mayor proporción a los hombres que a las
mujeres. Mientras que el tramo más afectado por la Cesantía es el de los 20 a 24 años con un 15,76%,
correspondiente a la categoría de Jóvenes; le siguen los tramos entre 25 a 29 (15,27% también Jóvenes) y 30
a 34 (13,62% categoría de Adultos), representando este sector en total el 44,65% de la población cesante.
Tabla: Cesantes de la Comuna de Cerro Navia por grupos etarios
Rango

Cesantes

%

Jóvenes

2.857

35,32

Adultos

5.104

63,10

128

1,58

8.089

100

Ancianos
Total
Fuente: Censo 2002.

Gráfico: Cesantes por grupos etarios de la Comuna de Cerro Navia:

Cesantes
6.000

Nº Personas

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Jóvenes

Adultos

Ancianos

Fuente: Censo, 2002.

Se puede afirmar entonces, que son los Jóvenes de Cerro Navia el grupo más afectado por la Cesantía, siendo
muy superior al registro hecho por el INE durante el mismo período a nivel de país y de Región Metropolitana.
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Gráfico: La población juvenil cesante
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3.3.2. La Población No Económicamente Activa (PNEA) de la Comuna de Cerro Navia:
El porcentaje de PNEA Hombres sobre el Total de Hombres corresponde a un 18,55%, mientras que para el
caso de las mujeres es de un 46,94%. Si se compara con el Censo 1992, 51.800 personas eran clasificadas
como PNEA; de éstas, 76,5% correspondían a mujeres y 23,5% a Hombres.
En resumen durante período intercensal 1992 – 2002, se registraron los siguientes eventos:
-

La PNEA disminuyó en un 5,56%

-

La participación de las Mujeres disminuyó en un 5,44%

-

La participación de los Hombres aumentó en un 17,7%
Tabla: PNEA de la Comuna de Cerro Navia por grupos etarios
Rango

PNEA

Jóvenes

17.652

Adultos

22.164

Ancianos

9.103

Total

48.919

Fuente: Censo 2002.

De lo que se infiere que la PNEA en Cerro Navia está constituida en su mayoría por personas Adultas.
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3.3.3. Actividades económicas de la Comuna de Cerro Navia:
Dentro de este contexto laboral, el Censo de 2002 estableció que en Cerro Navia, el 80,48% de la fuerza laboral
se desempeña en el sector Terciario de la Economía (51,29% Hombres y 29,2% Mujeres). El 17,17% en el
secundario (12,80% Hombres y 4,37% Mujeres), el 1,52% en el primario (1,2% Hombres y 0,31% Mujeres) y
finalmente, el 0,83% en el cuarto sector (0,48% Hombres y 0,35% Mujeres). Donde los hombres superan a las
mujeres en cuanto a su participación porcentual relativa, en los cuatro sectores.
Tabla: Distribución de la población de la Comuna de cerro Navia por sectores económicos
SEXO
Sector

Hombres

Mujeres

TOTAL

707

184

891

Primario
Secundario

7.523

2.567

10.090

Terciario

30.139

17.158

47.297

Cuarto

283

204

487

TOTAL

38.652

20.113

58.765

Fuente: Censo 2002.

Tabla: Participación porcentual por género en los sectores económicos
Sector

Hombres

Mujeres

Primario

79,35

20,65

Secundario

74,56

25,44

Terciario

63,72

36,28

Cuarto

58,11

41,89

Fuente: Censo 2002.

En detalle, la actividad económica de la población más recurrente es el Comercio al por menor, con un 17,79%
(64,17% Hombres y 35,83% Mujeres), seguido por la Construcción con un 12,85% (97,66% Hombres y 2,34%
Mujeres), en tercer lugar la actividad definida como Otras Actividades Empresariales con un 9,81% (62,89%
Hombres y 37,11% Mujeres), en cuarto lugar Hogares Privados con Servicio Doméstico con un 8,25% (12,68%
Hombres y 87,32% Mujeres) y en quinto lugar Transporte Terrestre con un 4,67% (94,24% Hombres y 5,76%
Mujeres). Estas cinco actividades representan el 53,36% del total y se clasifican el sector terciario de la
economía.
En la comuna predominan ampliamente los trabajadores asalariados, es decir empleados, obreros o jornaleros
que perciben una remuneración mensual, quincenal o semanal, en un 72,41%. De estos, el 69,36% son
Hombres y el 30,64% Mujeres. Le siguen en orden decreciente los Trabajadores por cuenta propia (16,48%
total- 75,21% hombres- 24,79% mujeres respectivamente), Trabajadores del Servicio Doméstico (7,37% 9,28% - 90,72%), Empleador, Empresario o Patrón (2,82% - 68,94% - 31,06%) y finalmente Familiar No
Remunerado (0,92% - 57,30% - 42,70%).
De los Trabajadores Asalariados, un 27,74% ha cumplido como último nivel de enseñanza formal la Educación
Básica, mientras que un 55,63% la Enseñanza Media como último nivel. Aquellos trabajadores asalariados que
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nunca asistieron a una educación formal alcanzan al 1,02%, mientras que los Profesionales Universitarios
corresponden sólo al 4,91%.
Tabla: Categoría de ocupación por género de la población de Cerro Navia
Ocupación
Trabajador asalariado

Hombre

Mujer

Total

29.515

13.038

42.553

Trabajador de servicio doméstico

402

3.929

4.331

Trabajador por cuenta propia

7.282

2.400

9.682

Empleador, empresario o patrón

1.143

515

1.658

310

231

541

38.652

20.113

58.765

Familiar no remunerado
Total
Fuente: Censo 2002.

Gráfico: Nivel de educación de los trabajadores de la comuna
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Fuente: Censo, 2002.
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Tabla: Nivel educacional de los trabajadores
Ultimo Nivel Aprobado de
Enseñanza Formal

Categoría

Nunca Asistió

1

Pre-Básica

2

Especial/Diferencial

3

Básica/Primaria

4

Media Común

5

Humanidades

6

Media Comercial

7

Media Industrial

8

Media Agrícola

9

Media Marítima

10

Normal

11

Técnica Femenina

12

Centro de Formación Técnica

13

Instituto Profesional

14

Universitaria

15

Fuente: Censo 2002.

Ampliando la información recogida por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la aplicación del Censo
Nacional del 2002, se puede incluir los datos entregados por la Oficina Municipal de Intermediación Laboral
(OMIL), en cuanto a la Población Inscrita en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral para el período
2002 - 2005:
Tabla: Población inscrita en la OMIL de la Comuna de Cerro Navia
Categoría

Nº de Inscritos

%

Hombres

5.730

48

Mujeres

6.184

52

11.914

100

Total
Fuente: OMIL 2006.

De los cuales el 56,59% de la población inscrita para buscar trabajo pertenece al grupo etáreo juvenil.
Además, estos datos reflejan que mayoritariamente las mujeres buscan trabajo, lo que se puede vincular al alto
porcentaje de jefas de hogares que existen en la comuna, lo que a nivel nacional es una característica
fundamental para establecer los índices de pobreza de la población.
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Tabla: Evolución de la Línea de pobreza en Cerro Navia
Categoría

Año 1990

Año 1992

Año 1994

Año 1996

Año 1998

Año 2000

Año 2003

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Indigentes

36.900

21,1

14.639

9,4

7.713

5,0

10.388

6,8

6.656

4,4

11.984

8,0

8.531

5,7

Pobres

65.500

37,5

41.270

26,5

31.004

20,1

30.248

19,8

33.584

22,2

23.893

15,9

23.947

16,0

102.500

58,5

55.909

35,9

38.717

25,1

40.636

26,6

40.240

26,6

35.801

23,9

32.478

21,7

Total

Fuente: MIDEPLAN, CASEN 2003.

Gráfico: Evolución de la pobreza comunal
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Fuente: MIDEPLAN, 2003.

Tabla: Línea de Pobreza comparada con Cerro Navia
Categoría

Población indigente %

Población pobre %

Total pobres %

País

4,7

18,7

23,4

RM

2,8

13,1

15,9

Renca

6,8

19

25,8

Lo Prado

2,9

15

17,9

Pudahuel

4,6

11,9

16,5

Quinta Normal

1,6

8,5

10,1

Cerro Navia

5,7

16

21,7

Fuente: MIDEPLAN, CASEN 2003.
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Gráfico: Niveles de pobreza sectorializado
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Por lo tanto, la relación del total de pobres de la Comuna de Cerro Navia supera los niveles de pobreza del total
regional y de las comunas aledañas, siendo solamente superados por la comuna de Renca.
En la comuna de Cerro Navia, según estos niveles de pobreza se presentan actividades económicas incipientes
donde las industrias son escasas, predominando talleres, muchos de ellos molestos, pequeño comercio y
actividades que generan autoempleos. Esto caracteriza a las comunas pobres del Sector Norponiente de
Santiago, puesto que si bien existen algunas industrias de importancia, la estructura productiva se concentra en
micro y pequeños empresarios y en actividades orientadas a generar auto empleo.
La población económicamente activa, en estas comunas, está constituida por miles de trabajadores no
calificados o de calificación media, que diariamente se trasladan a las comunas del sector oriente a realizar
diversos empleos como obreros de la construcción, empleadas de casas, dependientes del comercio y otras
similares. Parte relevante de la Población Económicamente Activa (PEA), se mantiene en el territorio comunal
como asalariados de las industrias existentes, de los talleres, ejerciendo de micro empresarios de pequeños
talleres y de comercio y desarrollando actividades para generar autoempleo.
Una de las características de Cerro Navia, es que diariamente es posible encontrar ferias libres funcionando a
corta distancia y los Persas, los fines de semana, que se han constituido en centros de recreación para la
población local.
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3.3.4. La estructura y actividad económica de Cerro Navia:
Industria Manufacturera:
Cerro Navia es un territorio donde la actividad económica que la caracteriza es la presencia de las
microempresas y la Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), existiendo hoy alrededor de 60 empresas en este
rubro. No obstante lo anterior, Cerro Navia posee un pequeño universo de medianas y grandes empresas, donde
sobresale como la más emblemática Fanaloza. El resto de las empresas corresponde al sector calzado, muebles,
cerámicas, espejos y cristales, envases de papel y cartón, materiales eléctricos y de alimentos.
Hasta el año 2005 estaba ubicada en el territorio, una fábrica de clavos, tornillos que se trasladó al Parque
Industrial de Quilicura. Este hecho puede ser sintomático. Muchas industrias que pretenden expandirse para
incorporarse a los mercados internacionales buscan ubicarse en parques industriales donde puedan ampliar sus
instalaciones y tener acceso expedito a puertos y aeropuertos.
La pregunta que se plantea, es si otras industrias medias y grandes, ubicadas en Cerro Navia pretenderán reubicar sus instalaciones en parques industriales de otras comunas. Por otra parte, también es válido plantearse,
si se mejora la conectividad de cerro Navia con otras comunas de la región, no se constituirá en un polo de
atracción para empresas manufactureras limpias, que desean aprovechar la disponibilidad de mano de obra
existente.
De acuerdo a las Patentes Municipales del año 2006, en la comuna existían 60 patentes de fábricas,
predominando las pertenecientes a la industria panificadora.
Tabla: Industrias manufactureras en Cerro Navia
Tipo de Fábrica

N°

Industria panificadora

30

Industria de calzado, carteras y bolsos

3

Industria alimenticia, excluyendo la panificadora

3

Industria de papeles y cartones

3

Espejos y cristales

2

Fábricas de cerámicas

2

Fábricas de muebles y de la madera

6

Industria del metal

2

Materiales eléctricos

1

Industria textil

1

Industria del plástico

1

Fábrica de sogas y cables

1

Fábrica de artículos oftálmicos

1

Otras

3

Total

60

Fuente: Registro de Patentes. Ilustre Municipalidad de Cerro Navia 2006.
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Talleres:
En Cerro Navia, como en otras comunas del sector Norponiente de Santiago, los talleres son un subsector
importante en la economía local. Ocupan mano de obra familiar preferentemente, no obstante disponen también
de mano de obra contratada. El Plan Regulador de 1992 constató la existencia de 54 talleres, cantidad que hoy
se ha incrementado llegando a los 70.
Existe una gran diversidad de talleres, desde aquellos dedicados a reparación de artículos eléctricos, de muebles
y reparación de automóviles, hasta tornerías y talleres de fabricación de sombreros.
Muchos de estos talleres están ubicados en las viviendas de sus propietarios, los que afectan a sus vecinos, por
ruidos y olores.
Tabla: Talleres de Cerro Navia
Tipo de taller

N°

Talleres de muebles, carpintería y tapicería

22

Talleres de reparaciones eléctricas

11

Talleres de reparación de automóviles

16

Talleres de soldaduras

3

Talleres de estampados

2

Talleres de metales

2

Talleres de calzados, cinturón, suspensores y

5

carteras
Talleres de sombreros

1

Taller de cerámica

1

Talleres diversos
Total

7
70

Fuente: Registro de Patentes. Ilustre Municipalidad de Cerro Navia 2006.

Sector Comercio:
El comercio es la actividad más importante de la economía local; de acuerdo a las patentes comerciales, 1.576
establecimientos comerciales se distribuyen en el territorio, predominando el pequeño comercio de barrio que se
dedica a la venta de productos alimenticios 54.
Los establecimientos que expenden comestibles son los predominantes, seguido por aquellos que expenden
bebidas alcohólicas y los bazares y paqueterías.
Las empresas comerciales, clasificadas como medianas y grandes, son escasas y se concentran en algunos
supermercados y establecimientos de ventas al por mayor.
Si bien el comercio es variado, existe ausencia de aquellos dedicados al entretenimiento de la juventud, como
discotecas o establecimientos de comida rápida.

54

La Memoria del Plan Regulador de 1992 aglomera el sector comercio con las ferias libres. Ahí se entrega una cifra de 1.726 patentes
comerciales, cantidad muy inferior a las 3.169 que existen hoy si agrupamos la actividad comercial con la de las ferias, tal como lo hicieran
en ese entonces.
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El centro neurálgico de la comuna, en este aspecto, es la Avenida José Joaquín Pérez, sin embargo el comercio
se distribuye en todo el territorio. Es difícil no encontrar en pequeñas calles y pasajes un almacén, atendido por
su propietaria, que abastece al vecindario local. Generalmente están ubicados en las mismas viviendas y se
caracterizan por estar entre rejas para protegerse de posibles asaltos.
Tabla: Sector Comercio de Cerro Navia
Tipo de comercio

N°

Establecimientos dedicados a la venta de productos

766

alimenticios
Establecimientos dedicados a la venta de bebidas

278

alcohólicas
Establecimientos de ventas de ropas y calzados

6

Bazares, librerías, fotografías y paqueterías

194

Establecimientos que expenden comidas

75

Establecimientos dedicados a la recreación

53

Artículos del hogar

20

Establecimientos

de

ferreterías

y

artículos

de

57

construcción
Farmacias y perfumerías

12

Distribución de alimentos por mayor

25

Ventas de combustibles sólidos y líquidos

2

Comercio de automóviles

9

Hoteles y moteles

1

Alimentos de animales

8

Peluquerías y salones de belleza

63

Agencias de juegos de azar
Total

7
1576

Fuente: Registro de Patentes. Ilustre Municipalidad de Cerro Navia 2006

Como se observa predominan los establecimientos de micro empresarios que se han capacitado y han instalado
peluquerías, salones de belleza y comercio de alimentos.
De este registro, además se desprenden 376 establecimientos que tiene patente de alcohol, tanto para la venta
directa como para el consumo en centro de comidas o centros de recreación como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla: Distribución de las Patentes de alcohol en la Comuna de Cerro Navia
Distribuidoras de alcohol
Bodega distribuidora de licores
Restaurante, parrilladas, bares y cantinas
Botillerías
Cervecería
Quinta de recreo
Supermercados y minimarket de alcohol
Supermercados
Hosterías y moteles
Total

Nº
11
89
223
17
1
26
8
1
376

Fuente: Registro de patentes, Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, 2006.
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Los Persas, ferias libres y ferias navideñas:
Una de las actividades económicas más importantes de Cerro Navia, que absorben fuerza de trabajo y permiten
generar ingresos son las Ferias Persas y las Ferias Libres. Más de cuatro mil puestos de ventas se distribuyen
en la comuna donde se ofrecen productos alimenticios, ropa americana, discos, libros y otra infinidad de
productos.
Existen en la comuna 10 ferias libres que funcionan dos días a la semana. Excepto los días lunes, el resto de la
semana a lo menos hay tres ferias funcionando en cada territorio, con más de 100 puestos en promedio. Una
gran amenaza se cierne sin embargo sobre esta actividad: es conocida la estrategia de los grandes
supermercados nacionales y metropolitanos que han comenzado a desarrollar su expansión hacia los nichos de
los segmentos de menor ingreso de la población a través de los llamados “almacenes de cercanía”, existiendo
también la versión moderada de la asociación entre un proveedor central y los almacenes de barrios para copar
este nicho.
Las ferias persas son 14 y funcionan diferentes días de la semana, excepto lunes. El número de puestos es
variable, pero es posible encontrar persas con más de 400 puestos. Esto significa un incremento importantísimo
con respecto a la situación de los años noventa. Mientras en 1992 se contaban 480 patentes de ferias persas,
hoy éstas son más de 2.400, demostrando el cambio productivo que ha sufrido la comuna en los últimos 15
años.
Una de los aspectos tradicionales de Cerro Navia, son las ferias navideñas, que funcionan durante todo el mes
de noviembre con más de 1.400 puestos.
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Tabla: Ferias libres y persas en la Comuna de Cerro Navia
Tipo

Nº Puestos

Viñitas

Feria libre

117

Cauquenes

Feria libre

182

Mar de Chile

Feria libre

136

Roosvelt

Feria libre

114

Salvador Gutiérrez

Feria libre

142

Loyola

Feria libre

165

Mapocho

Feria libre

182

Sara Gajardo

Feria libre

173

El Montijo

Feria libre

215

La Capilla

Feria libre

169

San Francisco

Feria persa

340

Cauquenes

Feria persa

120

Sara Gajardo

Feria persa

185

Rolando Petersen

Feria persa

172

El Nocedal

Feria persa

90

Mar de Chile

Feria persa

18

Mar de Chile

Feria persa

42

Resbalón

Feria persa

340

Santos Medel

Feria persa

400

Fanaloza

Feria persa

400

Resbalón La Africana

Feria persa

165

Salvador Gutiérrez El Mocedal

Feria persa

Petersen Costanera Sur

Feria persa

Loyola

Feria persa

Nombre

138

Fuente: Registro de patentes, Ilustre Municipalidad de Cerro Navia. 2006.

Además de las ferias nombradas debe mencionarse el Pueblito de Resbalón donde se ubican artesanos, no
obstante, ésta es aún una iniciativa incipiente.
Dentro de los sectores económicos, se debe mencionar que en la base de datos de la Oficina de Fomento
Productivo que funciona en el CEDEP, existe el registro de 3.737 microempresarios que han demandado apoyo
en algún momento, los cuales de acuerdo a la sistematización de 28 variables, entre ellas rubro, antigüedad,
ventas, activos, capacitación, formalización, capital de trabajo, deudas, transporte, trabajadores, etc., permite
clasificar las unidades económicas comunales de la siguiente forma:
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Tabla: Clasificación de las unidades económicas por sector productivo
Sector

Cantidad

Comercio

1.328

Producción

1.255

Servicios

415

Ideas Negocio

739

Total

3.737

Fuente: Archivos Fomento Productivo, 2006.

Tabla: Clasificación de las unidades económicas por género
Género

Cantidad

Masculino

904

Femenino

2.833

Total

3.737

Fuente: Archivos Fomento Productivo, 2006.

Tabla: Clasificación de las unidades económicas según otras variables
Clasificación

Cantidad

Desarrollo

8

Transición

492

Idea de Negocio

1.228

Subsistencia

2.009

Total

3.737

Fuente: Archivos Fomento Productivo, 2006.

3.3.5. Balance de las acciones en el marco del Desarrollo Económico y Productivo de la Comuna de
Cerro Navia:
Una de las preocupaciones permanentes de la gestión municipal la constituye el impulso de la actividad
económica - productiva de la comuna y el fomento al progreso laboral. En este marco, el desarrollo del capital
humano ha sido la línea principal abordada a través de la educación y la capacitación que permiten a los
habitantes de Cerro Navia ingresar al mercado laboral con habilidades y competencias que les permitan generar
ingresos suficientes para mejorar sus condiciones de vida. Paralelo a ello, el desarrollo de esta área, ha tenido
por función la coordinación, evaluación, ejecución, control y patrocinio de vecinos a las Políticas de Empleo y la
producción de bienes y servicios de la comuna. De esta manera, se espera facilitar la consolidación y
empoderamiento productivo de empresas locales, estimulando la oferta y comercialización de sus productos,
además de incrementar y promover acciones que permitan el desarrollo de las capacidades emprendedoras de
los microempresarios, y de este modo que la comuna avance en la participación microempresarial, desarrollando
la economía local.
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Dentro de este ámbito la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, a través del CEDEP y sus unidades de Fomento
Productivo, OTEC y la OMIL, ha venido desarrollando los últimos años un conjunto de acciones destinadas al
cumplimiento de estos objetivos, lo cual se resumen en la siguiente tabla construido por la Dirección del CEDEP
en base a los archivos de los 5 últimos años:
Tabla: Capacitaciones (en miles de pesos)
2001
Actividades

Benf.

Total $

2002

2003

Benf. Total $ Benf.

Alfabetización

Benf.

Total $

59

9.000

83

20.750

217

39.750

242

33.745

218

24.978

636

144.120

417

32.000

636

70.832

64

3.000

271

7.200

7.789

235

21.933

235

24.845

513

66.449

50

12.075

162

32.382

297

40.940

35

10.437

40

12.240

144

16.155

Capacita. Microempres.

182

25

4.200

447

4.944

Competencias Laborales

Totales

Total $

10.000

Capacitación Laboral

Alfabetización Digital

2005

Benf. Total $ Benf.

75

Nivelación de Estudios

Aprestos y Consejerías

2004

Total $

2.263

9.200

301

135

24.845

100

243

24.940

108

1.782

162

39.727

375

24.294

836

93.493 3.157 126.080

Subtotal Sector

Pér Capita

65

112

301

42.745 1.183

40

88.517

142

2.743 375.129

75

137

Fuente: CEDEP, 2006.

Tabla: Empleo
2001

2002

2003

2004

2005

Total

Benf.

Total $ Benf. Total $

Benf. Total $ Benf. Total $

Benf. Total $ Benf. Total $

Colocados

1044

1229

11900

1298

17300

1391

10000

1127

FOSIS Reins. Lab.

601

89320

289

95520

60

18000

313

93900

240

1645

89320

Total
Pér Capita

54

1518 107420 1358 35300 1704 103900 1367
71

26

61

6089

39200

72000

1503

368740

72000

7592 407940

53

54

Fuente: CEDEP, 2006.
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Tabla: Fomento Productivo
2001

2002

2003

2004

2005

Total

Benf.

Total $

Benf.

Total $

Benf.

Total $

Benf.

Total $

Benf.

Total $

Benf.

Total $

Apoyados Financ.

144

77027

110

59550

109

39420

421

48000

208

19010

992

243007

Asis. Técnica

438

20220

109

36030

100

22450

20

12864

118

17426

785

108990

A. Comerc.

244

80230

244

40230

28

313

2000

22

10800

851

133260

A. Organización

300

7650

267

5190

40

10000

38

7800

645

30640

1126

185127

730

141000

794

72864

386

55036

Total
Per cápita
Estudio PEDE
Prog. Juguetes

164

237

193

61870
261

92

143

3273 515897

38400
29265

21000

26599

23957

24293

25000

80157

69957

Fuente: CEDEP, 2006.

Estos cuadros estadísticos de los últimos cinco años del CEDEP

muestra claramente que en materia de

Capacitación la inversión principal ha sido en Nivelación de Estudios para Adultos, y que recién se comienza a
enfrentar el problema de la Capacitación Laboral de cara a las demandas del mercado y en función del trabajo y
la empleabilidad, donde el problema fundamental son las bajas competencias laborales de la mano de obra en el
actual mercado laboral y en directa relación con ello, y por otro lado, las bajas remuneraciones ofrecidas por los
pocos empleadores que solicitan trabajadores de la comuna. El enfrentamiento a estos problemas se ha dado
desde distintas instancias estatales y municipales con escasa coordinación y sin una política uniforme. Desde los
Servicios estatales, SENCE, que han ofrecido a través de terceros, una oferta de numerosos cursos que no
aseguran un desenlace laboral, respondiendo estos cursos más bien a la oferta de las instancias ejecutoras de
capacitación que a los perfiles que el mercado requiere. Por otra parte, los esfuerzos de reinserción laboral de
FOSIS tanto vinculados al Programa Puente como al usuario OMIL, apuntan a la generación de autoempleo, vale
decir a iniciativas y emprendimientos económicos, que en el caso de Cerro Navia terminan en el plano
económico por incorporar centenares de nuevos microempresarios que entran a un mercado ya deprimido con
escasas o nulas posibilidades de sostenerse o desarrollar sus iniciativas.
A escala municipal, la OMIL ha jugado un rol de intermediación laboral entre la demanda y la oferta de trabajo,
entrando sólo en el último tiempo a jugar un rol más activo en la definición de los perfiles ocupacionales que el
mercado requiere, a desarrollar habilitación laboral y a guiar de alguna manera los esfuerzos de capacitación de
la fuerza laboral existente. Durante los últimos años se pensó que, desarrollando un trabajo de relación con las
empresas podían generar nuevos puestos de trabajo. De hecho, los esfuerzos de la OMIL se orientaron en este
sentido lográndose más vacantes, las que finalmente las personas derivadas a dichos puestos, no lograron
ocupar por no tener las habilidades y competencias exigidas.
Desde este punto de vista, en el plano de la capacitación, el esfuerzo municipal ha estado disgregado en
diversas instancias: la Corporación Municipal, el Centro Integrado de Adultos y la OTEC Municipal, a lo que se
suman esfuerzos de diversas instituciones como TPH, Fundación Cerro Navia Joven, CENCRECO y otras
similares, lo que se traduce en un alto nivel de inversión disperso, no coordinado y discontinuo.
A lo anterior hay que añadir, que junto al problema de competencias laborales, se requiere particularmente en
la comuna trabajar fuertemente en el plano de la habilitación laboral, vale decir enfrentar la formación de la
mano de obra para un mercado que exige relaciones laborales flexibles, que requiere trabajadores con una alta
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disciplina laboral, formados para asumir diversos puestos en los procesos productivos y con niveles de
escolaridad que no están en la comuna.
De esta forma la Universidad del los Trabajadores es una necesidad imperiosa, no sólo porque puede ofrecer
una malla curricular adecuada a la fuerza laboral, formando por ejemplo mueblistas, gastrónomos, artesanos
con elevadas competencias, sino porque además permitirá coordinar y reunir en una sola estrategia recursos
financieros, materiales y humanos actualmente dispersos, con lo cual se puede optimizar su eficiencia.
En relación a la inversión en Fomento Productivo,

se ha establecido en el último tiempo un alto nivel de

inversión en infraestructura y apoyo económico, sobretodo entre los años 2002, 2003 y 2004, producto de
programas del PPU focalizados en microempresas que cumplen algunas variables versus una disminución de la
inversión, amplitud de la cobertura pero reducción de apoyo económico, siendo claramente disputados los
recursos entre segmentos económicos de subsistencia y cesantes que buscan en el inicio de una actividad
económica mejorar su situación. Por tanto, no ha existido el seguimiento necesario para establecer la suerte de
los recursos entregados en los tres primeros años mencionados, y en contrapartida, se ha ampliado la cobertura
de un microcrédito que implica porcentajes de retorno o co-financiamiento de la inversión como práctica
económica saludable y generadora de confianzas entre la comunidad y el Municipio.
Con relación al trabajo de Chilemprende en la comuna, los resultados reales de la inversión financiera y del
trabajo, vale decir el impacto de esta instancia en Cerro Navia han sido escasos. Mas allá de algunas Ferias
externas a la comuna, de algunos convenios de apoyo y asistencia técnica con instituciones y universidades que
concurren a esta coordinación, los escasos logros son los que los propios servicios en su trabajo sectorial logran:
el aporte de SERCOTEC mediante los concursos de Capital Semilla, la asistencia técnica y financiera que ha
beneficiado a la Cooperativa la Minga y últimamente la iniciativa de cerro Navia y Lo Prado de crear “Casa y
Regalos”, un punto de venta externo a la comuna, con recursos FOSIS, que permitirá comercialización de los
productos de beneficiarios. Sólo en el plano del apoyo a organizaciones Chilemprende ha tenido logros relativos,
apoyando con recursos para su funcionamiento a tres organizaciones y que como espacio ha permitido la
creación de una mesa comunal que actualmente integran algunas organizaciones productivas de la comuna.
En perspectivas se viene desarrollando un esfuerzo, en el marco de Chilemprende que se articula con una de las
políticas municipales más exitosas: la contratación de servicios a empresas y microempresas de la comuna por
parte del municipio. Al esfuerzo de más de una década de crear y desarrollar empresas en el rubro de las áreas
verdes que actualmente adjudican la mayor parte del paño comunal, siguió la contratación de empresas de
aseo, de correos, a los fabricantes de juguetes, esporádicamente de alimentación o gastronomía, y se trabaja
actualmente para incorporar a los mueblistas para que, cumpliendo normas de certificación, se incorporen a las
licitaciones de mobiliario escolar. Es en esta lógica que se inserta la reciente instalación del Centro de Diseño,
Innovación y Enlace, con financiamiento de SERCOTEC y SENCE, cuyo objetivo fundamental se refiere a brindar
Asistencia Técnica en diseño e innovación en productos, servicios y procesos productivos de los mueblistas,
orfebres y microempresarios de áreas verdes de la comuna de Cerro Navia, a fin de romper con el círculo vicioso
en torno a la calidad y dar mayores herramientas a los microempresarios para que puedan crear valores desde
sus iniciativas económicas.
De esta forma, durante el verano 2005, para efectos de licitaciones, el Consejo Municipal resolvió definir el
concepto de miroempresa para efectos de licitaciones publicas de sus servicios acordándose que, se considera
microempresa a aquellas unidades productivas cuyo nivel de ventas es inferior a 2.400 Unidades de Fomento,
cuyos activos productivos no superan las 1.000 Unidades de Fomento y que tienen menos de 10 trabajadores.
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En este marco descrito, la Oficina de Fomento Productivo trabaja la línea de apoyo a las microempresas de
transición y desarrollo aportando asistencia técnica, apoyando el acceso a crédito y micro crédito, asistencia
contable y tributaria, trabajando en las diversas instancias de Chilemprende y las instancias del Presupuesto
Participativo y mesas territoriales en la búsqueda de instalar la necesidades de planes de inversión a nivel de los
territorios, para enmarcar de esta forma la inversión comunal con cierta lógica, proceso que recién se inicia y
que debe superar principalmente los intereses corporativos sectoriales de diversos grupos para construir una
plan de desarrollo consensuado entre diversos actores.
Por tanto, el apoyo a las unidades económicas de subsistencia y a los emprendimientos económicos absorben
mucho del trabajo y de los recursos municipales, por su creciente demanda, la presión social que ella origina
(toda vez que este tipo de salida a la desocupación es un paliativo a la cesantía que permite a los sectores más
carenciados generar algún ingreso económico o complementarlo), siendo sus resultados en términos de
desarrollo económico muy bajos.
Puesto que, el seguimiento hecho a 300 mujeres apoyadas durante el año 2004 demostro que 100 iniciativas
económicas apoyadas cayeron rápidamente sin haber logrado consolidarse, 100 se sostuvieron sin que fuese
significativo algún indicador de crecimiento y sólo un tercio tuvo algún grado de capitalización y desarrollo.
Desde este punto de vista, lo que ocurre es que todo el esfuerzo de apoyo a las microempresas de subsistencia
e ideas de negocios solo resuelve la urgencia, la demanda de apoyo inmediato de una persona, o de una
organización social, que termina por consumir los escasos recursos con que cuenta el municipio para desarrollar
estas líneas. Lo que, sumado al bajo nivel de formalización de este segmento y el casi nulo cumplimientos de
normas técnicas requeridas en los mercados externos a la comuna o el mercado internacional, genera un
proceso productivo que no hace énfasis en la calidad, por lo cual el producto es percibido de bajo valor, lo que
impide que su comercialización sea posible en un mercado exigente, esto redunda en que el proceso productivo
global está enfocado a un mercado deprimido, de pocos recursos produciéndose un ciclo vicioso de una
producción de baja calidad para un mercado saturado, lo que impide capitalizar y asumir los desafíos de una
producción que compita en mercados más amplios o que se encadene a procesos productivos fuera de la
comuna.
De esta forma, una de las alternativas que se comienza a trabajar, es apuntar a la asociatividad entendida como
procesos productivos encadenados o al menos vinculados a un plan de negocios colectivo, dado que la mayoría
de las organizaciones productivas actualmente existentes son más bien organizaciones de carácter social
reivindicativo que se agrupan para gestionar algunas demandas, espacios, reivindicaciones o representación
ante el municipio. Más bien se trata de agrupaciones de personas cada una de las cuales tiene su propia unidad
económica y trabajan en forma independiente.
3.3.6. Organismo Técnico de Capacitación – OTEC:
Esta unidad se encarga de la capacitación de los pequeños empresarios de la comuna, hombres y mujeres
cesantes, jóvenes en busca de trabajo y todo vecino que necesite capacitarse entregándole las herramientas
necesarias para su mejor desarrollo, en este marco las actividades más relevantes de ejecución directa son:
Nivelación de Estudios, este servicio abarca desde Alfabetización, Enseñanza Básica hasta Cuarto año de
Enseñanza Media para adultos en programas formales del Ministerio de Educación, los que cuentan con aportes
económicos de FOSIS ( Fondo de Solidaridad e Inversión Social) y Ministerio de Educación a través del
programa Chile Califica, además la unidad de capacitación ejecuta directamente o en convenio con empresas
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especialistas en el área,

cursos de OS-10 con certificación de Carabineros de Chile, cursos de Conducción

Profesional con reconocimiento del Ministerio de Transportes para Licencia de Conducir A2, existen además
otras iniciativas de capacitación de ejecución directa con financiamiento municipal y/o privado ( Cuidado de
Enfermos, Gastronomía, Atención de Pre-escolares, entre otros) , otros servicios de capacitación se realizan a
través de cursos SENCE de Formación en Oficios por medio de los Programas de Becas Sociales y Fondos de
Capacitación FONCAP Durante el año 2005, esta línea materializo una inversión total de M$ 79.038 con recursos
provenientes del Fondo de Solidaridad Social FOSIS (32%); Secretaria Ministerial de Educación Región
Metropolitana MINEDUC (24%); Fundación Minera Escondida (13%), que en conjunto constituyen el 68% del
financiamiento externo, mientras el 32% fue aportada por el presupuesto municipal. Lo que ha beneficiado a la
gran masa de personas que busca apoyo técnico y capacitación en la comuna. Además, esta unidad junto al
Ministerio de Educación ejecuta un plan de Exámenes Libres o de Validación de Estudios, iniciativa que permite
lograr determinado nivel de escolaridad a las personas que necesiten acreditar estudios por trabajo o para
cumplir requisitos en diferentes actividades. Por ende, este organismo municipal desarrolla las competencias
técnicas y sociales primordiales para formar para el empleo, además la Municipalidad otorga a través de los
fondos participativos el presupuesto necesario para emprender proyectos innovadores de microempresarios.
Tabla: Resumen del total de beneficiarios de los programas OTEC

Categorías

Nº Beneficiarios

Capacitación

481

Nivelación de estudios

301

Total

782

Fuente: Cuenta Pública 2005.

De este modo, las iniciativas de esta unidad están dirigidas a fortalecer las áreas de capacitación y nivelación de
estudios, diversificando las fuentes de financiamiento y ampliando las áreas de capacitación, por lo cual el
número de beneficiarios durante el año 2005 sobrepaso en un 162% los requerimientos iniciales de la comuna,
según lo establecido en los registros de la OMIL.
3.3.7. Fomento Productivo:
Esta unidad tiene por objetivo estratégico promover el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los
microempresarios a través del manejo integral y sistémico de los servicios que prestan las unidades productivas
con asentamiento en la comuna. La Oficina de Fomento Productivo está inserta en el Centro de Desarrollo
Económico y Productivo de la Municipalidad (CEDEP), y su trabajo se focaliza hacia el trabajador independiente,
microempresarios y algunos pequeños empresarios de la comuna.
La intervención en esta área, hace posible generar recursos externos que apoyan a las unidades económicas,
(Inscrita hasta el 2005; 4.528 unidades), principalmente respecto de la demanda de financiamiento y lugares de
comercialización, entre otros.
El ámbito de la inversión durante el período 2005 (Cuenta Pública 2005) fue equivalente de M$ 46.870, de los
cuales el 46% corresponden a recursos municipales y el 51% a recursos externos, el 3% restante proviene de
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otros aportes. Esta inversión se focalizó en la formalización, capacitación y asesorias técnicas a
microempresarios y vecinos, destacándose una cobertura de 150 microempresarios y 105 personas.
Resumen de programas y proyectos ejecutados por la Oficina de Fomento Productivo durante el período 2005:


Programa Fortalecimiento Pronavia.



Fondos concursables productivos.



Fondo solidario producción Microempresa Cerro Navia.



Fortalecimiento Oficina de Fomento Productivo.



Centro de negocios Cerro Navia Infocentro.



Concentración intercomunal proyectos SERCOTEC de apoyo a Microempresarios de Áreas verdes.



Consultora Dollenz.



Trabajo para un hermano.



CEDEJ SS para el desarrollo de jóvenes – FOSIS.

En el marco del Encuentro Comunal del Presupuesto Participativo año 2005, surgió la iniciativa desde la
comunidad de contar con un fondo de apoyo para las líneas emprendimiento, Jefas de hogar y microempresas;
todo con carácter territorial incorporando la modalidad de retornos. El programa, por tanto ejecutó una
asignación total de $29.175.301 de un total de $40.000.000, desglosado de la siguiente forma:


Fondo Concursable Productivos para microempresarios con más de 6 meses de antigüedad, 2 millones
por territorio, total $16.000.000.



Fondo Concursable Productivos para emprendimientos económicos, 2 millones por territorio, en total
$16.000.000.



Fondo Concursable Productivos para mujeres jefes de hogar, 1 millón por territorio, total
$8.000.000.

3.3.8. Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL:
Esta unidad tiene por objetivo estratégico promover y realizar aquellas acciones orientadas a mejorar las
condiciones de salida al mercado del trabajo y la empleabilidad del recurso humano comunal, a través del
manejo integral y sistemático de los servicios que presta a la población económicamente activa, relacionando las
necesidades, condiciones y restricciones del mercado del trabajo con la oferta y preparación del recurso humano
comunal.
En este contexto durante el año 2005 la OMIL, ejecuto iniciativas que constituyeron una

inversión de

$ 7.733.710, beneficiando a 529 personas de la comuna (283 aprestos laborales, 40 derivaciones cursos
manipulación de alimentos con licencia habilitantes, 206 personas con talleres “Preparado” en competencias
laborales).
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Para cumplir con su objetivo estratégico la Oficina de Intermediación Laboral planteó la implementación de los
siguientes objetivos, planes y programas:


Incrementar el número de vacantes para puestos de trabajo.



Incrementar colocación de trabajadores en empresas.



Incrementar colocación en aquellas personas que han participado en procesos de capacitación y/o
habilitación laboral.



Promover el desarrollo de competencias laborales del recurso humano comunal.



Seleccionar y realizar derivaciones de cesantes OMIL a programas gubernamentales vinculados a
reinserción laboral y empleo con desenlace en autoempleo.



Intermediación de subsidios.



Implementación y ejecución del Programa de Atención Infantil para Trabajadoras del SERNAM, en
coordinación con Oficina de la Mujer y la Dirección de Obras municipales.



Cierre del Programa de Selección, Orientación Laboral y Seguimiento a beneficiarios del Sistema Chile
Solidario 2004-2005 de la Subsecretaría del Trabajo. Pro empleo Solidario.



Ejecución del Programa de Aprestos Laborales SENCE 2005 – 2006.

Durante el período 2005, hubo importantes avances en cuanto a la promoción del mejoramiento de la
empleabilidad del recurso humano comunal. El establecimiento e implementación de estrategias conjuntas entre
los Servicios locales para la habilitación laboral e intermediación de empleo tuvieron un impacto directo en la
calidad de vida e ingresos de los usuarios participantes.
Esto se desarrollo a través de la OMIL implementando diversos programas como:


Promoción desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales del recurso humano comunal.



Desarrollo y fortalecimiento de las condiciones de salida al mercado del trabajo del recurso humano
comunal.



Programa reinserción laboral y empleo FOSIS.



Programa de atención infantil para trabajadoras SERNAM.



Programa bonificación a la contratación de mano de obra pro empleo solidario.



Programa de aprestos laborales.
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Tabla: Descripción de personas que ofrecen emplearse y quieren emplear

Descriptor

Resultados

Observaciones

Atención de personas que ofrecen emplearse

2.643

Solicitudes de empleo año 2005

Atención a empresas que solicitan personal por unidad de

1.591

Vacantes de empleo año 2005

1.680

Vacantes de empleo año 2004

2.147

Derivación a entrevistas de trabajo año

vacantes
Intermediación de personas que ofrecen emplearse con
empresas demandantes

2005

Colocación del recurso humano comunal

1.127

Colocación año 2005

1.391

Colocación año 2004

Efectividad de la colocación (vacantes/colocación)

70%

Efectividad en la colocación

Efectividad en la derivación a entrevistas de trabajo

53%

Eficacia en la derivación

Intermediación de personas que solicitan capacitación o

1.164

Derivación a servicios relacionaos año 2005

3.807

Inscritos año 2005

3.630

Inscritos año 2004

nivelación de estudios
Atención de personas según inscripción en la Bolsa de
Empleo /Gdl
Fuente: Cuenta Pública 2005.

Tabla: Personas inscritas en la OMIL
Inscripción

Nº Personas

Nº Personas

% Participación

%Participación

2004

2005

por género 2004

por género 2005

Mujeres

2192

2258

60

59,31

Hombres

1386

1455

38

38,21

52

94

2

2,46

3630

3807

100

100

Sexo sin indicar
Total
Fuente: Cuenta Pública 2005.
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Tabla: Personas inscritas en la OMIL por grupos etareos

Rango

2004

2005

% 2004

% 2005

16 – 24 años

864

845

24

22,22

25 – 30 años

551

807

15

21,19

31 – 45 años

1255

1323

35

34,75

46 - 60 años

661

528

18

13,86

Mayores de 60

247

210

7

5,5

52

94

2

2,46

3630

3807

100

100

años
Sin indicar
Total

Fuente: Cuenta Pública 2005.

Tabla: Personas inscritas en la OMIL por nivel de instrucción
Nivel de

Nº de personas

Nº de personas

% Participación

% Participación

escolaridad

2004

2005

2004

2005

Sin estudios

136

93

4

2,4

Ed. Básica

580

355

16

9,3

566

921

16

24,1

708

738

20

19,3

1327

1274

37

32,6

6

18

0

0,4

95

173

3

4,5

02

25

0

0,65

334

35

1

1,5

Post grado

01

0

0

0,1

Sin indicar

175

175

4,5

4,5

3630

3807

100

100

incompleta
Ed. Básica
completa
Ed. Media
incompleta
Ed. Media completa
Título técnico
incompleto
Título técnico
completo
Ed. Universitaria
incompleta
Ed. Universitaria
completa

Total
Fuente: Cuenta Pública 2005.
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Durante el primer semestre del año 2006 se realizaron 1325 derivaciones a entrevistas de trabajo con un 70%
de cobertura por concepto de intermediación (solicitudes de empleo / derivación), para un total de 704
vacantes.
El total de colocados fue de 461 personas, con una efectividad en la colocación del 65%

(vacantes /

colocación), lo que se traduce en que de cada dos personas enviadas a entrevistas de trabajo una queda
colocada.
Se cursaron un total de 441 solicitudes por capacitación / nivelación de estudios correspondiente al 25% de la
población inscrita.
Tabla: Colocaciones OMIL
Inscripción

Participación por género

Mujeres

1025

Hombres
Total

58%

742

42%

1767

100%

Colocados

Participación por género

Mujeres

138

30%

Hombres

323

70%

Total

461

100%

Intermediación cesantía
Atención de público por Subsidio de Cesantía

110

Atención de público por Seguro de Cesantía

69

Total

179

Fuente: Informe de avance primer semestre del 2006.

Dentro de este plano, actualmente en la Comuna de Cerro Navia durante el primer semestre del año en curso se
encuentran en ejecución los siguientes planes y programas orientados al mejoramiento de la empleabilidad e
inserción laboral del recurso humano comunal:


Programa habilitación laboral SENCE 2005 / 2006



Programa fortalecimiento a la empleabilidad



Plan nueva plataforma de servicios a empresas



Plan relacionador de empresas OMIL



Cierre programa de atención infantil para trabajadoras



Programa reinserción laboral y empleo FOSIS regular / puente



Programa bonificación a la contratación de mano de obra ex proempleo regular y solidario



Ejecución del Programa Complementario de habilitación sociolaboral chile solidario 2006/2007



Ejecución del Programa de habilitación laboral para jóvenes Chile Solidario 2006/2007



Ejecución del Programa de reinserción laboral para mayores de 40 años 2006/2007



Ejecución Convenio de Cooperación en materia de competencias con Fundación Chile /2007



Plan de Posicionamiento Omil en la comunidad de actores de las relaciones industriales



Plan para el trabajo con Bolsas de Empleo de Colegios con especialidades /2007
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El esfuerzo realizado a la fecha tiene como objetivo central transformar a la OMIL en un canal de empelo
eficiente que responda de manera eficaz las necesidades y exigencias del mercado laboral, atendiendo los
requerimientos de calificación y preparación del recurso humano comunal.
De tal forma, la OMIL se encuentra avanzando hacia la consolidación de una Unidad de Recursos Humanos
Comunal, aprovechando las ventajas comparativas de su Capital Humano.
3.3.9. Tendencias y posibles escenarios del desarrollo económico de la Comuna de Cerro Navia:
La Comuna de Cerro Navia tiene en materia de economía y productividad posibles escenarios, positivos y
negativos, que podrían marcar las tendencias en los próximos años.
ESCENARIOS POSITIVOS

ESCENARIOS NEGATIVOS



Crecimiento de la economía nacional (PIB) a un 6% anual



Aumento de importaciones de productos desde el Asia Pacífico.



Disminución del Desempleo nacional a tasa normal de un 5%.



Manutención o aumento de la tasa de desempleo actual.



Aumento de Sueldo Mínimo sobre $ 150.000.



Aumento de la Inflación sobre un 3.5% anual.



Envío y aprobación de Ley de Corporaciones Económica Urbanas, con



Cambio o disminución de políticas sociales pro desarrollo

participación de los municipios.



económico o productivo.

Envío y Aprobación de Reglamento para Plantas Municipales según Art.



Disminución del rol Subsidiario del Estado.

110 de la Constitución Política.



Privatización de empresas del Estado.

Recuperación de la economía de Argentina, que repercute en el



Aumento de la liberación de la economía.

crecimiento económico nacional.


Firma de Reglamento de Acuerdo Económico de Libre Comercio con
otros países.



Aprobación y ejecución de financiamiento público de los proyectos
Portal Poniente y Parque La Hondonada para el Bicentenario.



Aumento de cobertura comunal en subsidios para Generación de
empleos.



Acuerdos Marco del Municipio con la cooperación internacional para el
apoyo financiero y de gestión de proyectos (Canadá, País Vasco, Italia,
entre otros.)



Mejoramiento de políticas y programas de Gobierno en apoyo a la
Microempresa



Inversión de capital extranjero para la creación de nuevas empresas
manufactureras



Potenciación de acciones de mejoramiento de la competitividad, la
productividad y la inversión en las Pymes para enfrentar la cada vez
mayor globalización de los mercados y el aumento del consumo
interno, como de las exportaciones.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA - ENTORNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Existencia de gran cantidad de empresas medianas y grandes del sector - La mayoría de la capacidad de venta de insumos para la
manufacturero en Renca, Quinta Normal y Pudahuel (encadenamiento microempresa de Cerro Navia está instalada en el Gran Santiago, fuera
MIPYME comunal).

de las comunas incluidas en el concepto Portal Poniente

- Concepto Portal Poniente, como macro polo de desarrollo.

- Aumento del desempleo en Cerro Navia lo cual implica disminución

- Capacidad de venta de insumos de empresas vecinas de Cerro Navia

de los ingresos y contracción de la economía.

- Capacidad instalada de compra de clientes del Gran Santiago, para - Mayores recursos de comunas vecinas de Cerro Navia, los cuales
microempresa desarrollada de Cerro Navia.

pudieran articularse sin participación de Cerro Navia.

- Apertura vial de Cerro Navia hacia el anillo de circunvalación de Américo - Zonas empresariales e industriales localizadas en otras comunas,
Vespucio.

como Quilicura.

INSTITUCIONALIDAD
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Liderazgo fuerte de Alcaldesa

- Déficit de recursos humanos y materiales al interior del municipio

- Existencia de redes de apoyo de cooperación internacional

para incrementar rol estratégico económico municipal.

- Apoyo institucional con liderazgo de diputado Guido Girardi, con relación a - Inadecuado uso de instalaciones del CEDEP (recreativas, sociales,
redes de Gobierno Central.

comunitarias).

- Presencia de redes sectoriales de apoyo a la MIPYME: FOSIS, SENCE - Existencia de Comisión Económica Productiva al interior del Concejo
SERCOTEC, MINVU, SUBDERE, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

pero de bajo perfil

- Presencia de 2 sucursales de Banco Estado en la comuna.

- Alta rotación de Directores del CEDEP

- Existencia CEDEP.(Centro de Desarrollo Económico y Productivo Municipal).

- Falta de una institucionalidad privada en pro del desarrollo

- Estrategias de promoción de comercializadoras en Internet y existencia de económico de la comuna (actores)
InfoCentro

ACTORES - INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Existencia Asociaciones de Microempresarios

- Baja presencia de instituciones crediticias

- Presencia de Cámara de Comercio y Turismo de Cerro Navia.

- Carencia de institución sin fines de lucro pro desarrollo económico

- Existencia de Organización de Trabajadores cesantes.

comunal.

- Existencia de Talleres Laborales y Productivos.

- Carencia de entidad privada enfocada a la educación superior.

- Existencia de 2 Uniones Comunales de Juntas de Vecinos activas y Unión - Falta de motivación e información en la comunidad empresarial para
Comunal de Adultos Mayores

creación de Corporación de Desarrollo Económico Comunal (CODEC).

- Vigencia de CESCO.

- Falta de integración de la juventud a los planes de desarrollo

- Existencia de gran cantidad de Organizaciones Sociales e Iglesias

económico

- El PLADECO actual señala como prioridad la estrategia de participación para el
desarrollo.
- La tradición de organización de los habitantes de la comuna.
- Presencia de Banco Estado en la comuna
- Existencia de diversas organizaciones sociales funcionales
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EDUCACIÓN
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Existencia de Liceos Municipalizados y Particulares subvencionados.

- Carencia de Educación Superior (C. F. T., Instituto Profesional,

- Existencia de Enseñanza Media Técnica.

Universidad).

- Existencia de un Centro de Educación Integrada de Adultos municipal y oferta de - Bajo nivel de escolaridad
educación de adultos en Escuelas y Liceos.

- Déficit de financiamiento de educación municipal

- Existencia de programas de capacitación laboral.

- Alto nivel de pobreza

- Existencia de programas de nivelación de enseñanza básica y media en OTEC - Bajo contacto con instituciones filantrópicas, para becas de
municipal. Y formación para el trabajo

enseñanza superior.

- Existencia de programas de capacitación en gestión para microempresarios

- Baja calidad de la oferta de Educación técnica

- Existencia de cursos de capacitación técnica de oficios

- Alto nivel de deserción escolar en la comuna

- Existencia de cursos de preuniversitario para jóvenes.
- Proceso de desarrollo desde el municipio para crear Educación Superior en la
comuna (C. F. T.).

EMPLEO Y POBREZA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Gran cantidad de microempresas unipersonales y trabajadores por cuenta - Bajos niveles de calificación para el trabajo
propia

- Bajos niveles de remuneraciones

- Existencia de organización de trabajadores dependientes.

- Carencia de organismo de certificación laboral en la comuna.

- Gran cantidad de microempresarios

- Altos niveles de pobreza,

- Existencia de sindicatos de ferias libres y ferias persas

-

Escasa

coordinación,

articulación

y

alianzas

entre

trabajadores

- Existencia de OMIL de alto rendimiento, en relación a sus escasos recursos independientes.
humanos e insumos.

- Altos índices de vulnerabilidad en salud. Bajo nivel de previsión social

- Existencia de OTEC municipal.

- Bajo nivel de base empresarial comunal, Alto nivel de cesantía,

- Existencia de Oficina de Fomento Productivo, de gran capacidad

- Estigmatización de la pobreza en la población de la comuna, sobretodo

- Reconocimiento en el PLADECO vigente de la importancia del impulso a una en población indígena
economía de trabajadores.

- Inexistencia de educación superior en la comuna.

- Existencia de gran población de pueblos originarios en la comuna

- Falta de oportunidades para acceder a la Educación Superior
- Bajo nivel de asociatividad o emprendimientos asociativos
- Bajo nivel de emprendimientos productivos
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Resumen de las causas de los problemas detectados en la comuna de Cerro Navia para el desarrollo económico:
CAUSAS


Falta coherencia entre las pretensiones que el municipio tiene en relación a la acción económica productiva y el quehacer cotidiano de su gestión



Sesgo de asistencialidad y/o subsidiariedad desde la dirección política en la intervención, que va en desmedro de la capacidad de autogestión de
los habitantes de la comuna, y una falta de propuesta técnica que la contrarreste.



Desvinculación entre la el Sistema Educacional y la base empresarial de la Comuna y la Región



Inexistencia de una red con otras instancias de educación superior



Falta elevar el nivel de los recursos humanos que trabajan en el sistema educación para que se dispongan al cambio en los contenidos educativos



Falta análisis y estudios rigurosos de la posible oferta educacional y sus logros



Falta acuerdo tanto dentro como fuera de la comuna (Público + Privado y Central + Local) , una imagen de Desarrollo Territorial compartida e
integral de la comuna y su entorno (áreas no urbanizadas o urbanizadas precariamente)



Falta de recurso o recursos mal aprovechados (humanos, técnicos y financieros) para el desarrollo de la actividad de desarrollo urbano de la
comuna



Falta concretizar proyectos o ideas urbanas en la comuna como detonantes para el desarrollo económico de esta.



Autoimagen negativa de diferentes actores del área económica de la comuna



Percepción negativa en los actores económicos de la comuna sobre la imagen que tienen actores externos acerca de la comuna



Desinformación y desconocimiento sobre alcances y posibilidades de logro con el uso de esta institución en los actores económicos relevantes de
la comuna



Los actores económicos desconocen la fuente de financiamiento para una iniciativa



Desconfianza aprendida por la historia del apoyo gubernamental y municipal y serios juicios y prejuicios con relación al quehacer municipal por
parte de los actores económicos de la comuna



Bajo nivel de calificación de mano de obra



Política macroeconómica chilena, centrada en el control de la inflación.



Constitución de familias pobres de la comuna de Cerro Navia, entendido como una característica estructural y no coyuntural.



Bajo nivel de ingresos propios en el presupuesto del Municipio de la comuna, lo que impide mayor generación de empleos vía contrataciones de
servicios y contratos.



Comuna localizada al interior de la ex comuna de Barrancas, rodeada de las comunas de Pudahuel, Lo Prado, Quinta Normal y separada al norte
por el río Mapocho con la comuna de Renca, lo que con los problemas de carencia de infraestructura vial relevante, terrenos y conectividad con su
entorno, dificulta la inversión privada, manteniendo los altos índices de cesantía comunales, en relación a su entorno metropolitano.



Carencia de ayuda por microcrédito a trabajadores cesantes.



Historia y consecuencia de la forma de habitabilidad y conformación de asentamientos precarios en la comuna de Cerro Navia



Carencia de un Plan y Zonificación de Renovación Urbana



Carencia de gestión en el municipio en torno a maximizar el uso de los terrenos municipales o públicos para fines de desarrollo económico



Gestión deficitaria en el municipio y falta de recursos propios o externos para articular gestión de iniciativas privadas de desarrollo económico
urbano con el entorno de la comuna



Carencia de políticas bancarias pública o privadas hacia la colocación del microcrédito sin garantías.



Situación de pobreza de habitantes de la comuna de Cerro Navia,



Rigidez de normativas vigentes y leyes que regulan el crédito en Chile.



Cultura y demanda aprendida entre los pobres y el Estado Chileno, como los políticos, de dar sin esfuerzo del sujeto pobre, con acondicionamiento
y una verdadera "poda" de posibilidades de emprendimientos propios y excesiva dependencia o populismo.



Ingresos insuficientes de familias de la comuna, que dificultan financiamiento de educación superior de sus hijos.



Sistema de crédito fiscal universitario con fondos insuficientes, con mecanismo de distribución y con concentración en Universidades, que dificultan
el financiamiento para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.



Restricción en la Legislación que impide a Municipalidades directamente participar en iniciativas de Educación Superior como sostenedor.



Acondicionamiento de la población joven cerronavino a estudiar en enseñanza media en su mayoría( más del 80%) afuera de la comuna,
facilitando el proceso de emigración a estudios superiores fuera de Cerro Navia.



Autopercepción del Cerronavino, sobre su comuna, que dentro de ella, no existen muchas posibilidades de trabajo o estudio, lo que genera una
barrera en la percepción para visualizar nuevas posibilidades , evita fuertemente que la comunidad participa en iniciativas emprendedoras en esta
materia y dificulta el éxito de un proyecto de este tipo, al optar por iniciativas con marca comprobada fuera de la comuna



Economía de Subsistencia



Creación de comuna de Cerro Navia, sin terrenos propios o zonas industriales, como sus vecinos de Pudahuel o Quinta Normal.
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Carencia de inversión o proyecto inmobiliario



Existencia de actividades productivas informales al interior de poblaciones y manzanas de loteos, con restricciones del Sesma, Plan regulador
Comunal y/o falta de capital para regularización.



Altos índices de desempleo



Bajo nivel de ingresos



Bajo nivel de remuneraciones



Falta mayor oferta de la enseñanza Técnico Profesional en la comuna



Baja cobertura educacional, municipal y particular subvencionada



Alta deserción escolar en Enseñanza Media Municipal



Niveles significativos de reprobación escolar en Enseñanza Media



Ausencia de Enseñanza Superior en la comuna, no hay Centros de formación Técnica, Institutos Profesionales o universidad



Altas tasas de desempleo comunal



Falta de fuentes de trabajo dentro de la comuna



Sensación de inseguridad entre los habitantes



Estigmatización de la comuna como centro de consumo de alcohol, drogas y delincuencia



Comuna periférica, alejada del centro de la región metropolitana y de los focos de trabajo



Problema habitacional, gran cantidad de allegados



Presupuesto municipal insuficiente



Poca credibilidad de la comunidad a las posibilidad de cambio



Falta de expectativas frente al futuro (desesperanza aprendida)



Falta de compromiso de la comunidad



Falta de organización y asociatividad



Prejuicio de las personas frente a entidades bancarias o financieras que les impide acudir a ellas
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3.3.10. Conclusiones generales:
La conformación de la comuna de Cerro Navia al poniente de la Región Metropolitana, producto de la división de
la antigua comuna de Barrancas, segrego socio-económicamente a este territorio, puesto que inicialmente en
Cerro Navia se aglutinaron los grupos más pobres del antiguo asentamiento, lo que dio una imagen mental a la
población de niveles de pobreza, lo que se acuño dentro de sus identidad. Esto sin embargo, produjo la lucha
por parte de sus habitantes por superar estas barreras y progresar en el ámbito productivo, lo cual se ha
dejado ver claramente en los últimos 12 años, según la comparación de los datos censales, los registros de las
encuestas CASEN 2003 y los datos recolectados por el Municipio.
Todo lo cual, es el producto de la gestión municipal que ha desarrollado programas e iniciativas de gestión,
capacitación y asistencia técnica al sector productivo, elaborando estrategias de trabajo coordinadas con la
población, fomentando la participación ciudadana en las tomas de dediciones, sobre todo en la última época con
los fondos para proyectos participativos.
Esto ha incrementado el nivel de desarrollo económico en la comuna, organizado a través de la CEDEP y sus
unidades de Fomento Productivo, OTEC y la OMIL, capacitadas con buenos equipos de apoyo multidisciplinarios.
Sin embargo, existen aún muchas barreras que atravesar para que la comunidad de Cerro Navia tenga los
niveles óptimos de desarrollo económico, ya que la poca instrucción profesional de sus habitantes, el bajo nivel
de sus ingresos y la falta de competencias laborales para postular a mejores empleos son elementos que hoy
aún no se superan. Lo cual debe ser tratado con nuevas estrategias de desarrollo, para la cual se propone
desligar al CEDEP de la administración de la DIDECO y hacerlo dependiente directamente del alcalde, creando
una unidad de gestión y control del desarrollo económico local o trasladando sus funciones a la Corporación
Municipal, articulando de esta forma, el proyecto de la Universidad de los Trabajadores con la OTEC municipal, y
los servicios que actualmente presta el CEDEP.
Estos cambios, más los señalados respecto a cada una de las acciones y políticas impulsadas desde las unidades
OTEC, Fomento Productivo y OMIL son las transformaciones que el plan de desarrollo comunal debe asumir.
De esta forma, se propone ya no ser un municipio subsidiario sino creador de nuevas oportunidades generando
ingresos propios.
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