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3.10. Desarrollo institucional:
Cerro Navia, es una Comuna de escasos recursos, con graves problemas de déficit de equipamiento e
infraestructura, con una consolidación urbana deficiente y con una población predominantemente de bajo nivel
socioeconómico, por lo cual sus habitantes demandan una gran cantidad de atenciones, las que no pueden ser
asumidas completamente y eficientemente por el Municipio, que se ve enfrentado a esta realidad no deseada
producto de políticas anteriores provenientes del Gobierno Central, las que hicieron que la comuna se
transformara en un conglomerado de habitantes caracterizados por la carencia de recursos económicos, falta de
oportunidades laborales y de emprendimiento, además de déficit en equipamiento y servicios de atención de
diversa índole (educación salud, áreas verdes, iluminación pública, infraestructura vial y otras), como
consecuencia de una “deficiente” planificación del territorio.
Lo anterior, que es claro para las autoridades, profesionales y técnicos del Municipio, no lo es para la comunidad
local, la cual sólo percibe una institucionalidad que no da respuesta

cabal a las múltiples demandas de la

comunidad en términos de orientar, solucionar y trabajar en pro de la solución de problemáticas de pobreza
presentes en la comuna.
Como respuesta a dicha lógica, la estructura y la política institucional del municipio debe estar orientada a velar
por el “desarrollo local” de la comuna, desde la perspectiva del fortalecimiento de los atributos locales del
territorio y de la comunidad (desarrollo ambiental, territorial, social, económico, cultural, etc.); lo cual en
definitiva se establece como el fortalecimiento del capital humano, que es el objetivo fundamental de las
municipalidades, y el imperativo establecido en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Tal situación, se ve dificultada por diversas problemáticas internas de la municipalidad, fundamentalmente dado
por la “poca solidaridad profesional entre funcionarios”, lo que se traduce en un bajo nivel de trabajo en equipo,
tanto al interior de las Direcciones Municipales como entre Direcciones, Departamentos y Unidades. Esta
situación se refleja, en la baja coordinación interna en términos de elaboración, ejecución y evaluación de los
proyectos y programas ejecutados en la comuna. Por lo cual la estructura municipal se presenta rígida, producto
de la carga importante de trabajo de sus funcionarios.
Asimismo, es necesario señalar que muchas de los programas desarrollados por la comuna, son el resultado de
una política de gobierno, con matices de centralismo, en donde se definen objetivos sectoriales desde el
gobierno central sin los recursos técnicos y económicos adecuados para implementarlos; sin tomar en
consideración las problemáticas reales de la comunidad de Cerro Navia. En la misma perspectiva, y como
resultado del proceso de descentralización que vive la institucionalidad de gobierno y el proceso de
globalización, es necesario mencionar que el municipio, cada vez debe asumir más funciones y
responsabilidades con los mismos recursos disponibles. Por ejemplo, las municipalidades, en la actualidad
además deben velar por temáticas ambientales, habitacionales y de Desarrollo Económico Local (Empleo y
emprendimiento), para lo cual muchas veces no se cuenta con los recursos económicos para trabajar con
“responsabilidad” en dichos desafíos desde la institucionalidad municipal.
Por otro lado, respecto a la comunicación entre la Municipalidad y la comunidad organizada, se puede señalar
que ésta es una de las potencialidades de la institucionalidad municipal, ya que existe un “proceso instalado”
entre la sociedad civil organizada y el municipio en materia de la definición de prioridades de inversión en la
comuna (presupuestos participativos). No obstante, es necesario seguir fortaleciendo dicha instancia y
mejorar los canales de comunicación, con la finalidad de incorporar en la toma de desiciones a otras formas de
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organización (no formal), que hoy en día han surgido en nuestra sociedad como nuevas formas de participación,
por ejemplo: estudiantes y grupos de jóvenes organizados.
No obstante, es necesario manifestar que no existe una política comunicacional (orgánica), hacia la comunidad y
entre las Direcciones Municipales. En tal sentido, es fundamental instaurar en la institucionalidad municipal un
proceso de comunicación efectiva tanto con la comunidad y como al interior del municipio.
Ya que la globalización de las comunicaciones en el mundo moderno hace necesario en todas las organizaciones
y por ende en el municipio, plantear una política comunicacional que ayude en forma significativa a mejorar la
percepción de los públicos tanto internos como externos de la gestión municipal.
Debido a esto, es necesario implementar acciones sostenidas en el tiempo en las áreas de las Relaciones
Públicas, Prensa y Comunicaciones, que den un ordenamiento a la identidad institucional y que sean fiel reflejo
de la voluntad de sus autoridades y de los grandes proyectos que el municipio se ha trazado.
Como bien es sabido, la identidad se desarrolla permanentemente a través del contacto y relación de la
organización con los diversos públicos con los que interactúa, y a través de ese contacto que se genera, se
puede iniciar un proceso educativo, como motor central del desarrollo.
Si las autoridades y funcionarios municipales toman la iniciativa de preocuparse por la identidad y la educación,
y de defender

las características que las hacen ver y proyectarse en forma diferente a través de otras

organizaciones, es porque finalmente se ha tomado conciencia de que ambos elementos o instancias son
fundamentales en la generación de una imagen favorable a la gestión municipal.
De hecho, un adecuado manejo de las comunicaciones internas y externas, refuerza la identidad institucional y
posibilita la proyección de una imagen más acorde a su realidad. Es así como la imagen se creará sobre la base
de cuantos impactos reciban estos públicos y de cómo influyan en el concepto u opinión que pudieran tener del
municipio.
Por otra parte, y teniendo en cuenta la base fundamental del Desarrollo Institucional presentada como eje
estratégico de la Actualización del Pladeco 2006-2010, que pretende hacer de la institución (municipio), una
organización amable, vinculante tanto interna como externamente, preocupada de la convivencia, la
participación y el desarrollo de sus públicos y actores, es que este Plan de Comunicaciones se presenta como
una base fundamental para la obtención de estos objetivos, ya que a través de diversas acciones se puede
obtener el fortalecimiento de una gestión y de una comunidad activa.
Puesto que, actualmente, el rol que juegan los municipios dentro del desarrollo de la sociedad es fundamental.
En este sentido, sin duda un aspecto que aporta al fortalecimiento de los mismos son los lazos que se puedan
establecer con los distintos medios de comunicación, que son los que legitiman aún más ante la opinión pública,
las gestiones realizada por los propios alcaldes.
Por lo mismo, preocuparse por definir algunas orientaciones, respecto a la existencia o necesidad de crear un
vínculo comunicacional con la comunidad, es interrogarse acerca del grado de democratización y apertura
efectiva de la gestión municipal, impacto social en la gente y en la vida de la comuna.
Así, el vínculo de mensajes que establecen el municipio y la comunidad, a través de micro medios de
comunicación de la comuna, permiten construir un haz de relaciones, de intercambio de mensajes y una
construcción de significados que acontecerían por la vía de la difusión de la información pública, la participación
de la comunidad, el reforzamiento de la identidad comunal y el posicionamiento de la gestión municipal ante los
demás.
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A través de acciones de coordinación conjunta, que se deben establecer por medio del PLADECO, para construir,
a través de un Plan de Comunicaciones, un sistema de información , una red ciudadana que integre y
aplique los distintos soportes y medios de comunicación local, al servicio de los intereses de la comunidad, del
fortalecimiento de la participación de la misma y por su puesto la proyección de la presente gestión edilicia.
La intención es generar un modelo de comunicación más democrático hacia la comunidad, asentada en criterios
de:


Atractivo, calidad e impacto de los mensajes, en le mercado de la información.



Veracidad de la misma.



Transparencia.



Credibilidad

Puesto que, en el ámbito de las comunicaciones, entre el gobierno local y la ciudadanía, intervienen un conjunto
de metodologías de difusión y comunicación directa, orientadas a favorecer una más eficiente interlocución
entre gobierno y comunidad.
Su importancia se establece desde una lógica de construcción de ciudadanía y democratización de las
comunicaciones, mediante una eficiente entrega de la información y acceso a las personas a las políticas
públicas, facilitando la expresión de las necesidades e inquietudes de la gente y acercando, de esta manera, la
acción global del gobierno local a la opinión pública, generando consensos y compromisos con los diversos
sectores sociales.
Por ello, para avanzar de manera más eficiente en los procesos de modernización del Estado, y fomentar el
involucramiento de los ciudadanos en la gestión, evaluación y control de la política de desarrollo social del
municipio, se necesita de una correcta política comunicacional con un sistema coordinado, que consiga un
cumplimiento óptimo de los objetivos.
Es así, como en la perspectiva de impulsar una relación municipio – vecinos (as), en el ámbito de la construcción
de un PLADECO es que se propone lo siguiente, traducido en:

Definir una política comunicacional de carácter ordenador de las comunicaciones internas y
externas del municipio
Por otra parte, y en relación al funcionamiento interno de la municipalidad, se puede señalar que no existe una
Política de personal que motive e incentive a los funcionarios municipales en el logro de objetivos estratégicos
para el municipio. Pese a que existe una ley que incentiva el cumplimiento de las metas institucionales, que
deben ser evaluadas y aprobadas anualmente por el Concejo Municipal. Por tanto, debiera existir una política
municipal que “premie” a los funcionarios, principalmente con oportunidades de perfeccionamiento y
capacitación en materias específicas de su cargo, que redunden en el fortalecimiento de la carrera funcionaria
municipal, potenciando de esta forma el capital humano.
Ya que la falta de una política municipal en dicha línea, genera, de cierta manera, un clima organizacional poco
proclive para la generación de procesos de participación activa de los diversos Direcciones, Departamentos y
Unidades Municipales, que orienten un modelo de gestión que de cuenta de toda la diversidad presente al
interior del Municipio.
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En este mismo aspecto, durante el año 2003 se realizó un estudio sobre el clima organizacional institucional por
la Consultora Estrategia Consultores V & V Desarrollo Organizacional Ltda., que tenía como objetivo evaluar el
desarrollo institucional en el municipio, el cual estableció que al interior de la institución debería instaurarse una
Dirección de Recursos Humanos, que debe depender directamente de Alcaldía, puesto que sólo existe un
Departamento de Personal que cumple las funciones de una Dirección de Recursos Humanos, que esta
subordinado, por lo demás, a la Dirección de Administración y Finanzas.
En esta perspectiva, una Dirección de Recursos Humanos debe cumplir las funciones de coordinación de las
Direcciones Municipales y llevar a cabo una política de personal, la cual debe estar orientada fundamentalmente
al perfeccionamiento y la capacitación de los funcionarios municipales, en materias relacionadas principalmente
con el mejoramiento de la gestión municipal y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.
Todo esto además, para incentivar y fortalecer la carrera funcionaria municipal.
En los últimos 12 años la orgánica municipal, ha estado orientada hacia una modalidad de gestión por
resultados, lo que implica que todas las Unidades Municipales se hallan replanteamiento sus competencias para
cumplir ciertas tareas, reformulando de esta forma acciones de control y evaluación. No obstante, aun la
constitución de esta orgánica municipal no está reglamentada, no existiendo además un conocimiento particular
de las funciones y roles de los funcionarios. En tal sentido, el conocimiento y el “dominio” de las tareas de cada
uno de los funcionarios municipales es trascendental para la generación de una política municipal que apueste al
perfeccionamiento de los funcionarios y empoderamiento de sus funciones.
Una de las principales acciones de la labor municipal, en materia de desarrollo comunitario tiene que ver con
que el Municipio haga partícipe a todas las organizaciones sociales (territoriales y funcionales, formales y no
formales) de la comuna en la toma de desiciones. Para eso debe establecer un Plan Estratégico Municipal, que
responda a las inquietudes, necesidades, potencialidades, expectativas y “sueños” de la comunidad. Es por esto,
que el Municipio debe orientar los recursos técnicos y económicos en tal dirección.
En relación a la institucionalidad municipal,

la Consultora Estrategia Consultores V & V Desarrollo

Organizacional Ltda. En su estudio sobre el clima organizacional en la institución, determinó lo
siguiente:


La organización carece de planes, de capacidad para hacerlos, o en caso de
algún grado, sus funciones carecen de una cabal

poseerlos en

capacidad para comprenderlos, valorarlos o

de aplicarlos.


El criterio de Departamentalización es

impuesto, tomado del

esquema de división del trabajo no guarda

relación

empirismo tradicional, el

con la planificación estratégica o los

planes operacionales de la entidad.


La Organización existe por Ley,

no ha gestado un

grado

de

aceptación espontánea en los

ciudadanos, usuarios o beneficiarios con que opera, lo que da margen a la desconfianza,
suspicacia.


La Dirección superior, Jefatura y funcionarios,

desarrollan y cultivan una veneración sacra de

la estructura orgánica, sus expresiones, normas e instrumentos, anteponiéndolos a la finalidad
que deben perseguir en la misión y objetivos de la Entidad.


La carga de trabajo de las unidades se genera en criterios tradicionales que no guardan relación
con la coherencia y pertenencia con los planes que se adopten, generando ámbitos de vacío.
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Los funcionarios tienen una visión formalista de su jefatura y proceden
interrelaciones de carácter

funcionalmente a

informal, La Organización como conjunto no valora la estructura

formal y las responsabilidades que derivan, dando amplio margen a la comunicación y a
ejecución de procesos informales.


La información Organizacional, opera con fuertes restricciones en su permeabilidad, alcanzando
solo a ciertos funcionarios, gestando de esta forma espacios de desinformación, conjeturas,
rumores y en definitiva inhabilitando para comportamientos laborales eficientes homogéneos e
integradores.



El conjunto
son

de competencias, funciones, responsabilidades y procedimientos, cuando existen,

genéricos, sintéticos,

inapropiados para

definir los cánones de comportamiento en

gestión, dejando un gran espacio para instrucciones verbales.


La Estructura, no contempla formas o dispositivos de coordinación, creando compartimentos
estancos.



El comportamiento de los Jefes y funcionarios, advierten la coordinación como una restricción
en sus propios ámbitos de acción, reaccionando con celo funcionario exacerbado, predomina
una visión fragmentada.



Los agentes direccionales de la Organización, operan con estratos subalternos preparados,
habilitados, responsables y comprometidos.



La Organización, en sus cadenas de mando y tecnoestructura, valora la existencia y acción de
profesionales especializados.

De acuerdo al análisis realizado por “Estrategia Consultores V & V Desarrollo Organizacional Ltda.”, y por la
Dirección de Administración y Finanzas Municipales, en materia de desarrollo organizacional, se puede
establecer lo siguiente. Las deficiencias detectadas en términos de Desarrollo Organizacional aún se mantiene,
ya que para optimizar la organización institucional se debe mejorar básicamente el servicio a la

comunidad, lo cual está directamente relacionado con las deficiencias de los funcionarios a este respecto. Para
esto es fundamental la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios. No obstante, no existe una
política de capacitación, que se encuentre fundamentada en las necesidades y las funciones y capacidades de
los funcionarios, y tampoco se articulan en función de de un Plan Estratégico Municipal. Para esto, es necesario
realizar un diagnóstico de capacidades y competencias, para de esta forma priorizar los cursos de
capacitación, y así realizar:


Un proceso transparente según la cantidad de personal y la motivación del personal.



Integrar al personal a actividades de desarrollo personal.



Evaluación y control de las actividades de capacitación.



Implementar políticas de selección de las capacitaciones que sean atractivas y que
sirvan.



Evaluar el desempeño.



Desarrollar sistemas de incentivos del personal para realizar las capacitaciones.



Desarrollar la carrera municipal.



Modelos de competencias.



Articular las funciones municipales.
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Planificar e implementar el proceso de instrucción corporativa.

 Trabajar en conjunto con los departamentos a modo de integración.
Para esto, son necesarios los siguientes insumos básicos:
-

Sistema de evaluación de los recursos humanos.

-

Manual del funcionario de la municipalidad, para la descripción y el control de los

cargos y las

competencias.
Todo lo anterior, debe ser acompañado de una valoración y fortalecimiento del capital humano para

implementar políticas laborales participativas con funciones, políticas y planes integrados.
Desarrollando las competencias de las personas asociadas a la visión y misión de la municipalidad. Para esto
debe existir un reglamento interno actualizado (el actual data desde 1992) y un código de ética.
Para esto, también se debe reglamentar los roles de los directivos, pues deben ser responsables de velar y
diagnosticar los procesos de capacitación y tomar medidas disciplinarias si es necesario. Además deben conocer
las necesidades y aspiraciones de su personal, orientar los valores de su personal, velar por la comunicación y
resolver los problemas internos.
Para implementar todas estas medidas, debe existir en el municipio una Dirección de Recursos Humanos,

una Política de Recursos Humanos, y una Política de Capacitación
Perfeccionamiento del personal que deben ser orientadas según el Plan Estratégico Municipal.
que

establezca

y

De esta forma, la Política de Capacitación brindará oportunidades para el desarrollo de las competencias del
personal, lo cual se insertará en la misión y visión, y filosofía de la municipalidad. Fortalecerá conductas de
cambio en las personas entregando herramientas para enfrentar los desafíos técnicos institucionales.
Todo esto se debe traducir en un Plan de Capacitación, el cual debe estar incorporado en un Plan Anual de

Capacitación, el cual debe ser coherente y tener recursos financieros, o fuentes de financiamientos para poder
desarrollarlo. Además, debe velar por la igualdad de oportunidades para la capacitación de los funcionarios, así
como también debe diagnosticar las reales necesidades del funcionario, fortaleciendo sus competencias y las
necesidades del municipio.
Para esto la unidad de recursos humanos contará con políticas de recursos humanos que incluirán políticas de
capacitación, políticas de desempeño, además de políticas para el desarrollo de la carrera municipal.
Actualmente no existe una unidad o dirección encargada de la administración de los recursos humanos, sólo un
Departamento de Personal y un Comité de Personal no oficializado, quienes establecen la distribución del
financiamiento de las capacitaciones y las políticas anuales de capitación.
Por todo lo anterior, es importante implementar una Dirección Recursos Humanos, para así poder ejecutar

Políticas y Planes de Recursos Humanos, como también implementar una unidad de capacitación, la
cual velará por la accesibilidad igualitaria de todos los funcionarios a la capacitaciones y
perfeccionamiento, para desarrollar sus competencias de acuerdo al Plan Estratégico Municipal, para así
entregar la instancia necesaria al funcionario municipal de desarrollar una carrera pública.
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