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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la transferencia de responsabilidades y funciones a las municipalidades
del país se ha profundizado considerablemente, por lo que cada vez más los municipios han debido
asumir un mayor número de programas vinculados con temas tan diversos como: la gestión del
riesgo de desastre, la seguridad ciudadana, la salud, el ornato, temas ambientales, entre otros.
Para dar respuesta a estas nuevas responsabilidades, las municipalidades se han visto en la
obligación de implementar procesos de mejora continua de la gestión, así como conformar equipos
de trabajo con formación y capacitación atingente a estas nuevas responsabilidades.
A diferencia del resto del aparato público, los municipios en su condición de gobierno local tienen
una mayor vinculación con la ciudadanía, lo cual se traduce en mayores responsabilidades,
compromisos y liderazgo en la búsqueda de las soluciones a las diversas problemáticas de las
comunidades.
A propósito de esta cercanía, es clave que la participación ciudadana sea considerada un elemento
central en la toma de decisiones y en la búsqueda conjunta de soluciones a las problemáticas, así
como en la elaboración de políticas y en la formulación de instrumentos de planificación tendientes
al desarrollo comunal.
En este contexto, las municipalidades deben desarrollar instrumentos tales como el Presupuesto
Municipal, el Plan Regulador Comunal y Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Este último, es
clave para propiciar procesos de cambio tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El PLADECO es quizás el instrumento más importante para generar desarrollo en el ámbito local, ya
que orienta y prioriza las acciones municipales, de manera de resolver situaciones carentes y
necesidades de la comunidad. De igual manera, este instrumento intenta potenciar aspectos
propios y valorados de las comunas, de forma tal de generar desarrollo a partir de las vocaciones
comunales y de las propias aspiraciones de sus habitantes. En términos concretos, el PLADECO
puede transformarse en una “carta de navegación” que oriente y priorice las necesidades y
expectativas de la comunidad, expresadas en objetivos y acciones concretas.
Por tanto, la formulación de este instrumento es una instancia significativa para incorporar la
participación de la comunidad en la identificación de problemáticas y oportunidades de desarrollo,
y para proponer lineamientos de trabajo “sentidos” y priorizados por los habitantes.
En este marco, la Municipalidad de Cerro Navia, cuenta con un Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO), que orientó la inversión durante el periodo 2011 – 2015, en el cual se definieron 7
lineamientos estratégicos, que en lo fundamental comprenden todas las dimensiones del
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desarrollo, consignando como elemento central en la visión de futuro, el emprendimiento y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
No obstante, se requiere una actualización y reformulación de los lineamientos, de la imagen
objetivo de desarrollo para la comuna y de la misión institucional, de manera tal de disponer de un
instrumento de planificación que dé cuenta de los nuevos desafíos comunales para el periodo 2015
– 2020, considerando esencial la consulta a la ciudadanía respecto de las principales prioridades y
expectativas de las organizaciones sociales, así como también la opinión y las estrategias que se
vislumbran desde las autoridades políticas, principalmente el Alcalde y Concejo y desde el equipo
municipal.
La actualización del PLADECO se elaboró, básicamente tomando los lineamientos generales de
CEPAL – SUBDERE (2009), para lo cual se comenzó el proceso de actualización con una serie de
actividades iniciales que tuvieron por objetivo generar condiciones mínimas para la elaboración del
plan, para luego desarrollar un diagnóstico acabado de la realidad comunal y finalmente formular
una imagen objetivo de desarrollo, un plan de acción e inversiones así como diseñar un sistema de
seguimiento y evaluación.
El presente documento corresponde al informe final de la “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL DE CERRO NAVIA 2016 - 2020”, el cual se entrega al Concejo Municipal
para su revisión y pronunciamiento.
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ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO COMUNAL
1. Antecedentes Generales
1.1. Ubicación y límites
Cerro Navia es una de las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, ubicándose en el
sector norponiente de la Provincia de Santiago. Limita al norte con la comuna de Renca (separada
por el río Mapocho), al sur y al oeste con la comuna de Pudahuel, al oriente con Quinta Normal y al
sur con la comuna de Lo Prado.
Mapa 1: Ubicación de la comuna de Cerro Navia en el Contexto del Gran Santiago

Fuente: Elaboración propia en base de información en formato shape disponible en Municipalidad.
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Los límites comunales corresponden fundamentalmente a ejes viales estructurantes en el sector
poniente de la ciudad de Santiago, salvo el límite norte que está constituido por el río Mapocho.
En detalle, los límites son los siguientes:
 Al Norte: El Río Mapocho, desde la Avenida Américo Vespucio hasta la Avenida Carrascal; y
la Avenida Carrascal, desde el Río Mapocho hasta la Avenida Neptuno.
 Al Sur: Calle Los Arrayanes, desde Avenida Neptuno hasta Avenida San Francisco; San
Francisco, desde Calle Los Arrayanes hasta Avenida Teniente Cruz; Avenida José Joaquín
Pérez, desde Avenida Teniente Cruz hasta el Camino El Arenal; Camino El Arenal, desde la
Avenida José Joaquín Pérez hasta Río Viejo; Río Viejo, desde Camino El Arenal hasta
Avenida Américo Vespucio.
 Al Oriente: Avenida Neptuno, desde Avenida Carrascal hasta Calle Los Arrayanes.
 Al Poniente: Avenida Américo Vespucio, desde el Río Viejo hasta el Río Mapocho; Avenida
Teniente Cruz, desde la Avenida San Francisco hasta la Avenida José Joaquín Pérez
(PLADECO Cerro Navia, 2011 – 2015).
 En el límite norte, conformado por el río Mapocho actúa como una barrera natural que
segrega Cerro Navia de Renca, por lo que la movilidad se ve restringida en sentido norte –
sur, entre ambas comunas. En efecto, la conectividad vial se desarrolla a través de Puente
Petersen y Puente Carrascal, mientras de manera peatonal es posible desplazarse por un
puente ubicado frente a la calle 5 de Febrero.
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1.2. Superficie, proyecciones de población y densidad
Cerro Navia, en términos de superficie es una comuna pequeña (11,04 km²), con una alta densidad
(14.338,7 hab/Km²), caracterizada por la presencia de vivienda social y con un bajo nivel de
desarrollo de edificación en altura. Su alta densidad se explica fundamentalmente porque todo el
territorio comunal está urbanizado, a diferencia de otras comunas de la Región metropolitana,
como Pudahuel, en donde gran parte de su territorio aún en rural. Asimismo, los procesos de
poblamiento de la comuna, mediante tomas, operaciones sitios y la construcción de vivienda social,
han determinado subdivisiones prediales bastantes bajas y la conformación de espacios públicos
acotados, que determinan en gran parte de la alta densidad (hab/km²) de la comuna.
Tabla 1: Proyección de población, superficie y densidad.
Proyección
Superficie
División Administrativa
Población 2002
Población 2015
(km2)
Región Metropolitana

Densidad
(Hab/km2)

6.061.185

7.314.176

15.554,50

470,2

Comuna de Lo Prado

104.316

112.879

6,7

16.847,6

Comuna de Cerro Navia

148.312

158.299

11,04

14.338,7

Comuna de Pudahuel

230.658

233.252

197,4

1.181,6

Comuna de Quinta Normal

104.012

114.958

12,4

9.270,8

133.518

151.500

24,2

6.260,3

Comuna de Renca

Fuente: Proyecciones INE y Censo de Población y Vivienda 2002.

En términos de proyecciones, la densidad en Cerro Navia, tenderá a aumentar en el mediano y
largo plazo, ya que el INE proyecta un crecimiento demográfico comunal, el cual eventualmente
puede desarrollarse (dependiendo de las modificaciones al Plan Regulador), a expensas del
territorio poniente de la comuna, que mantiene una condición actual agrícola y normativa de uso
industrial.
1.3. Origen y poblamiento de la comuna
La comuna de Cerro Navia como tal, es de reciente creación. Históricamente formaba parte del
sector denominado Barrancas, el cual a principios del siglo XX, constituía uno de los sectores rurales
de Santiago con menor crecimiento urbano, siendo la chacarería la principal actividad económica
que abastecía la demanda de la capital.
Existía además un rudimentario desarrollo de unas fábricas de jabones, ladrillos, velas y cerveza. En
Febrero del 1897, Las Barrancas adquiere la categoría de comuna, la que posteriormente da origen
a las actuales comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia (Atlas Comunal Cerro Navia, 2003).
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Algunos autores (Gámez Bastén Vicente, 2008) plantean que las áreas rurales, como por ejemplo
Barrancas, a fines del siglo XIX, evolucionan en forma paralela y asociada al desarrollo del centro
histórico que se ha convertido en la ciudad capital, consolidando su propia identidad urbana de
alcance nacional. Estas comunidades rurales “vecinas” a la capital desarrollan su identidad y
autonomía, en parte por las dificultades de accesibilidad a la capital aún con la introducción del
sistema ferroviario que liga el pueblo de San Bernardo a la capital, ya en 1857. Esta situación de
comunidades con desarrollo “local” autónomo va a cambiar un siglo más tarde, con la expansión de
las nuevas redes de transporte como el tranvía eléctrico, luego el transporte automotor público y
finalmente la ampliación del transporte automotor privado en la década de 1980 (Gámez Bastén
Vicente, 2008)
El proceso de pérdida de identidad cultural de las comunidades periféricas se inicia con la
homogeneización en la accesibilidad de la periferia al centro urbano capitalino, transmisor de la
cultura urbana dominante y las formas de vida de la modernidad que van debilitando poco a poco
la diferencia cultural original de estas comunidades de origen rural.
El paso de una cultura rural a una cultura urbana, caracterizada por una serie de procesos sociales
de poblamiento y demanda de vivienda, junto con la organización social, son parte de la formación
de una nueva identidad, que conforman el surgimiento de la futura comuna de Cerro Navia.
Así, desde el punto de vista administrativo la comuna surge como resultado del proceso de
reformulación de Santiago, desarrollado el año 1981, en donde se pasó de 17 municipios a 34. Es
decir se duplicaron la cantidad de municipios, en la lógica de la descentralización política –
administrativa, considerando áreas homogéneas para delimitar nuevas comunas. Así surgen, por
ejemplo, los municipios de San Ramón, La Pintana, Peñalolén, Macul, Cerro Navia, Lo Prado y
Estación Central.
El poblamiento de Cerro Navia, se configuró fundamentalmente a través de cuatro experiencias,
una que dataría de los años 50, que correspondería al casco antiguo de la comuna de las Barrancas,
que involucra a las unidades vecinales números 6, 10, 18, 16 y 17, seguidas en los años 60 de dos
asentamientos significativos como las poblaciones Neptuno en la unidad vecinal N° 5 y Nueva las
Barrancas en la unidad vecinal 3 con un alto sentido de pertenencia (Atlas Comunal Cerro Navia,
2003).
La demanda por vivienda de distintos pobladores, de esta zona de la ciudad de Santiago, junto con
el sentido de comunidad y organización, permite que entre 1967 y 1969, numerosas familias se
organicen colectivamente en tomas de terreno, las cuales dieron origen a las poblaciones Herminda
de la Victoria, Violeta Parra y El Montijo.
La conformación de poblaciones, con un alto grado de participación de los vecinos y vecinas, marcó
profundamente la identidad comunal, situación que según se sabe, por ejemplo ha quedado
reflejado en que varias poblaciones y calles llevan nombres de dirigentes sociales. Este es un de los
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elementos que también ha sido manifestado en reuniones de trabajo con el Concejo Municipal y
con los funcionarios del municipio, en términos que una de las características históricas que pueden
ser potenciadas a nivel social, precisamente lo constituye la organización y liderazgo comunitario.
Finalmente, la habilitación de importantes poblaciones construidas a través de los conjuntos
habitacionales, Javiera Carrera en la unidad vecinal N° 11, Laurita Allende en la unidad vecinal N°
12, Juan Araya en la unidad vecinal N° 13, California en la unidad vecinal N° 28 y El Resbalón en la
unidad vecinal N° 23, constituyen la más reciente experiencia en la formación de la identidad de
Cerro Navia. Las cuales son motivo de una identidad positiva, que deriva en un adecuada auto
imagen de los vecinos, respecto del territorio, en el sentido de no producir un desarraigo de las
familias, a pesar de ser una comuna pobre (Atlas Comunal Cerro Navia, 2003).

Mapa 2: Año de poblamiento de sectores de la comuna de Cerro Navia.

Fuente: Atlas Comunal de Cerro Navia, 2003.
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2. Antecedentes físico naturales
2.1. Aspectos geomorfológicos
La comuna se emplaza en la parte baja de la cuenca de Santiago, constituida principalmente por
sedimentos aluviales y, en menor proporción, por materiales asociados a actividad volcánica. La
ciudad de Santiago se ubica, casi en su totalidad, en esta unidad morfoestructural, así Brüggen
(1950) señala que la depresión está controlada por una estructura de rumbo aproximado norte sur,
ubicada al este, que la divide del macizo cordillerano o Cordillera Principal. Carter y Aguirre (1965)
describen la cuenca como un graben limitado al este y al oeste por fallas.
El sector comprendido por la comuna de Cerro Navia, presenta una participación importante de la
subcuenca del río Mapocho. En efecto, la comuna en general presenta una topografía llana
(depósitos aluviales) a excepción de algunos lomajes suaves, que corresponden a planicies que
fueron disectadas por procesos erosivos fluviales menores.
En el contexto de la cuenca de Santiago, y según lo descrito en el Atlas Comunal de Cerro Navia
(2003), se indica que la comuna de Cerro Navia se ubica en la depresión intermontana de la cuenca
del Río Mapocho, la cual se divide en dos secciones: la sección septentrional, que se extiende desde
Renca hacia el norte, y la central de la depresión de Santiago, ocupada por la ciudad de Santiago y
sus alrededores. Esta última sección se divide en bordes y fondo.
Respecto a la morfotectónica de bloques, el fondo de la depresión de la sección central, producto
de fallas tectónicas, se divide en tres bloques principales:
a) La fosa subandina: entre la falla que se propone desde el cerro Santa Lucía hasta el cerro
Lonquén y el borde andino.
b) El bloque deprimido: Peñaflor, Talagante y El Monte.
c) El bloque solevantado: Quinta Normal, Pudahuel y Maipú, siendo en este este último bloque en
donde se encuentra emplazada la comuna de Cerro Navia (Atlas Comunal de Cerro Navia (2003).
Es importante indicar que los conos regulares de piedmont, considerados dentro de las formas
fluviales de acumulación, cubren la mayor parte del fondo de la depresión central, por lo que la
comuna se encuentra emplazada sobre un cono de deyección regular denominado distal o externo
que se extiende desde la estrechez existente entre los cerros San Cristóbal y Santa Lucía hasta tocar
los mantos de ceniza volcánica de Pudahuel, alcanzando aproximadamente una longitud de 12
kilómetros (Atlas Comunal Cerro Navia, 2003).
En la figura siguiente se observa las principales unidades que conforman la geomorfología local de
la comuna. En torno al río Mapocho, en color azulino se aprecian las zonas conformadas por
depósitos aluviales recientes. En color amarillo claro se ubican los depósitos aluviales finos del
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noroeste. Por su parte las líneas segmentadas de color azul corresponden a los cursos de aguas
subsuperficiales más importantes.
Mapa 3: Unidades Geomorfológicas comuna de Cerro Navia.

Fuente: Atlas Comunal de Cerro Navia, 2003.

Hay dos elementos morfológicos que revisten importancia en la comuna, como lugares que pueden
ser consolidados como espacios públicos de relevancia.
Por una parte, se desarrolla un cerro isla, el cual corresponde a un plegamiento de los estratos de
depósitos de materiales más duros, durante la última actividad tectónica de plegamiento de la era
holocénica (10.000 años atrás), se trata del cerro Navia que presenta una altitud máxima de 500
m.s.n.m. (PLADECO Cerro Navia, 2011 – 2015).
Este cerro es pequeño (2,57 há), pero con bastante potencial para el desarrollo de actividades de
esparcimiento. Es un Bien Nacional de Uso Público (BNUP), denominado "Parque Cultural Cerro
Navia", que se encuentra en general cubierto por abundante vegetación introducida y dispone de
un cierre perimetral.
Por otra lado, destaca el sector llamado La Hondonada Río Viejo, emplazado en el ex Fundo Santa
Elvira, con una superficie aproximada de 300 há, el cual corresponde a un antiguo cauce natural
(antiguo brazo del Río Mapocho), que en la actualidad recibe las aguas lluvias de áreas vecinas y
actúa como un acumular natural de aguas lluvias, el cual además ha sido ampliamente utilizado
para extracción de áridos, con los años se trasformó en una zona en donde predominaban
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microbasurales, delincuencia y drogadicción. Sin embargo, actualmente se está ejecutando un
proyecto de recuperación por mediante la construcción de un parque urbano.
Imagen 1: Vista 3D Cerro Navia.

Fotografía 1: Parque Cerro Navia

Fuente: Google Earth, 2015.

Fuente: Pragmac 2015.

La Hondonada, es considerada parte de la red primaria de colectores en toda su extensión, donde
en la actualidad desembocan diversos colectores como: El Frutillar, Los Conquistadores, El Arenal,
Santa Victoria y Federico Errázuriz, los cuales suman un caudal de 5m³/seg. Cabe destacar que las
áreas aportantes a esta depresión están constituidas por las aguas provenientes de parte de las
comunas de Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia (Atlas Comunal Cerro Navia, 2003).
Imagen 2: Vista3D sector Hondonada – Río Viejo.

Fuente: Google Earth, 2015.
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Actualmente La Hondonada presenta una concavidad de 35 hás de área y una capacidad hídrica de
acumulación de 2.100.000 m³ de agua, con una profundidad promedio de 6 metros, lo que es
producto de una erosión antrópica, a través de la extracción de áridos que fueron utilizados para el
relleno de algunos sectores en la construcción del aeropuerto de Pudahuel, puesto que este suelo
por su constitución edafológica está compuesto de partículas de arenas, bolones poco angulosos y
gravas, lo que ha producido un desnivel en su topografía, variando de los 473 m.s.n.m. hasta los
484 m.s.n.m. en su cota más elevada (PLADECO Cerro Navia, 2011 – 2015).
2.2. Suelos
En términos edafológicos, gran parte de los suelos que conforman el sustrato de la comuna, están
compuestos por limos y arcilla sin contenido orgánico (suelos urbanizados), con horizontes en
general de bajo espesor y profundidad.
Las áreas en donde se desarrolla agricultura (sector poniente), en términos de capacidad de uso de
suelo, están conformadas por suelo clase II, los que se caracterizan por tener potencial para la
actividad agrícola, puesto que tienen muy pocas limitaciones para la elección de cultivos o
requieren muy poca prácticas de conservación de suelos. En general son suelos planos, de
pendientes ligeras, profundas o moderadamente profundas, con adecuada permeabilidad y
drenaje, y con textura favorable para el desarrollo de la agricultura, que varía de franco arenosa a
francos arcillosa.
Imagen 3: Sector agrícola con suelos Clase de Capacidad II, Comuna de Cerro Navia.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2015.
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2.3. Hidrografía comunal
Los recursos hídricos, por condición de comuna fundamentalmente urbana, no revisten mayor
importancia desde el punto de vista de las actividades productivas que se desarrollan. Sin embargo,
desde la perspectiva del desarrollo urbano, de las actividades de esparcimiento y como elemento
estructural en la configuración urbana de Cerro Navia, sin duda la presencia del río Mapocho es
significativa.
La presencia del río Mapocho, históricamente estuvo asociado a la presencia de microbasurales y
vertederos ilegales, que con el paso de los años se han ido erradicando y consolidando, a través del
parque Costanera y la conformación de áreas verdes para el uso de la comunidad.
Sin embargo, la existencia de una faja adyacente al río Mapocho, no necesariamente ha sido
incorporada a la comuna como una zona de recreación, esparcimiento o como un activo ambiental,
más bien han persistido usos de suelo vinculando con demanda históricas de viviendas (ocupantes
irregulares de terreno), equipamiento comunitario, equipamiento de transporte público, presencia
de microbasurales y otros usos de suelo que han restringido la incorporación del río a la zona
urbana de la comuna.
Al respecto, la presencia de recursos agua superficial, como es el caso del río Mapocho, constituye
una oportunidad de desarrollo, en la medida que se destinen esfuerzos en la consolidación de
proyectos que apunten a dotar de espacio público que integren el río a la comuna, así como lo han
realizado ciudades emblemáticas de Chile, como Valdivia, u otras no tan nombradas, pero que han
logrado hacer parte de la ciudad el recurso agua.
Imagen 4: Integración del río Mapocho a la zona urbana de Cerro Navia.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2015.
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Así por ejemplo, en la imagen precedente se observa claramente que el río Mapocho entre el
Puente Carrascal y aproximadamente la calle Henrich Lenz, ha sido incorporado para el uso y
esparcimiento de la comunidad, mediante la construcción y consolidación de un parque que
permite que los habitantes realicen actividades de recreación al costado del río y además puedan
atravesar hacia la comuna de Renca, por un puente peatonal construido frente a la calle 5 de
Febrero.
Caso contrario, ocurre desde la calle Henrich Lenz hacia el sur, en donde el acceso al borde río, está
limitado por la presencia de usos de suelo que no integran el río a la zona urbana de Cerro Navia.
Imagen 5: Río Mapocho segregado de la zona urbana de Cerro Navia.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2015.

Desde el punto de vista de su descripción hidrológica, el Río Mapocho es un curso fluvial de
régimen de alimentación nivo – pluvial, es decir su caudal está fuertemente regulado por las
precipitaciones invernales y por la presencia de nieve en la Cordillera de Los Andes.
Dado su perfil, con una pendiente pronunciada, tiene características torrenciales, así por tanto se
define como un río dinámico en su comportamiento hidrológico e hidráulico. Esto se refleja en su
variada morfología y morfometría.
En el caso de Cerro Navia se puede observar que aproximadamente en el sector que va desde el
Puente Carrascal por el oriente hasta la calle 5 de Febrero por el poniente, el cauce ha sufrido una
gran modificación debido al proceso erosivo de su caudal, provocando un escarpe muy
pronunciado en la ladera externa y una acumulación de sedimentos denominada barra de meandro
en el sector de la ladera interna (PLADECO Cerro Navia 2011 – 2015).
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El lecho del río, en general está bien controlado mediante diversos mejoramientos de laderas y
obras de mampostería, lo que da seguridad a los habitantes que residen en las inmediaciones del
río, disminuyendo las probabilidades de inundaciones fluviales por desborde del cauce.
Respecto de las aguas subsuperficiales, la presencia del río Mapocho y la conformación de
depósitos aluviales de suelos con texturas predominantes de limos y arenas, permiten el desarrollo
de napas freáticas relativamente superficiales, sobre todo en sectores cercanos al lecho del río.
Dado que aún persisten actividades agrícolas en el sector poniente de la comuna, se observa la
presencia de canales de regadíos.

Mapa 4: Cursos de agua en la comuna de Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica municipal, 2015.
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2.4. Antecedentes climáticos
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, la comuna, al igual que toda la zona central del
país, presenta un clima Csb, de características mediterráneas, con precipitaciones concentradas en
los meses invernales y una estación seca prolongada.
De acuerdo a datos normalizados de series históricas de la Dirección Meteorológica de Chile,
disponibles en el sitio web “Cartografía interactiva de los Climas de Chile” del Instituto de Geografía
de la Universidad Católica de Chile, y tomando como referencia la Estación Meteorológica de
Quinta Normal, la zona presenta precipitaciones acumuladas en promedio en un año normal que
alcanza los 312,5 mm anuales. Los meses más lluviosos corresponden a junio, julio y agosto.
Precisamente es en este periodo cuando la comuna presenta las mayores problemáticas asociadas
a anegamiento e inundaciones.

Tabla 2: Temperatura media y precipitaciones

Mes

Temp. Media

Precipitación

(ºC)

(mm)

Ene

20,9

0,4

Feb

19,9

0,8

Mar

17,6

3,2

Abr

14,2

10,4

May

11,1

42,2

Jun

8,5

70,4

Jul

8,1

86,6

Ago

9,5

51,8

Sep

11,5

22

Oct

14,5

13,4

Nov

17,3

9,2

Dic

19,9

2,1

Temp. media anual:

14,4 ºC

Precipitación anual:

312,5 mm

Fuente: www7.uc.cl/sw_educ/geografia/cartografiainteractiva.

Respecto de las temperaturas, la media anual alcanza los 14,5 °C, siendo el mes con una mayor
temperatura promedio diciembre y enero, con 19,9 °C y 20,9 C, 8°.
Las temperaturas extremas más elevadas se registraron el año 1977 con 35,9 C°, mientras las
menores temperaturas al año 1976 con – 6,8 °C. En los últimos años, sin embargo, existe la
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sensación de mayores temperaturas, situación agravada por el calentamiento global, que extrema
las temperaturas y los distintos factores del clima.
Respecto de las precipitaciones extremas, éstas habitualmente están asociada al predominio del
fenómeno del niño, así el año 1987, se registraron las precipitaciones máximas históricas con
681mm acumulados en el año, precipitando solo en el mes de julio del año 1987, 329,6 mm, lo que
explica las inundaciones ocurridas durante dicho año en la comuna y en la Región Metropolita en
general.
Dado que la comuna, no dependen de sus actividades económicas de la disponibilidad de agua, las
precipitaciones en el marco de la presente actualización del PLADECO, aportan antecedentes
básicamente para comprender el fenómeno de las inundaciones.
En relación con la humedad relativa, los valores fluctúan entre un 50% en los meses de verano y
80% en los meses de invierno. Por su parte la evaporación mensual alcanza valores cercanos a los
200 mm, para los meses de diciembre y enero, disminuyendo en los meses de invierno a valores de
17 mm, en el mes de junio y 35 mm, en los meses de mayo y agosto (PLADECO Cerro Navia, 2011 –
2015)
Dado la presencia de napas freáticas (aguas subterráneas) y zonas con presencia de afloramiento
de aguas subsuperficiales, y la existencia de estribaciones de la Cordillera de La Costa, se genera el
encajonamiento de las masas de aire frío, lo cual da origen a las bajas temperaturas durante las
mañanas y a la presencia de neblina matinal.
Cerro Navia, así como Pudahuel y Lo Prado, tienen la mayor cantidad de días con neblina matinal
dentro de la región metropolitana con 123 días al año.
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3. Ordenamiento territorial y planificación urbana
3.1. Proceso de formación urbana
La evolución de la comuna de Cerro Navia y de su trama y estructura urbana actual, se explican
desde la perspectiva histórica, a raíz de los movimientos sociales tendientes a la consecución de la
vivienda propia y el impacto de la política pública de vivienda social.
El trazado general de las vías y calles, se efectuaron sobre antiguos predios agrícolas, siguiendo
básicamente deslindes de chacras, canales y la presencia de elementos lineales en el territorio,
como el Río Mapocho, que segrega Cerro Navia de la comuna de Renca.
Así, la actual configuración urbana se fue desarrollando progresivamente como resultado de la
extensión de Santiago, ejerciendo una presión importante por demanda de terrenos sobre las áreas
periféricas de la ciudad.
El crecimiento desordenado de la ciudad se debe en gran parte a que los dueños de las chacras
colindantes pueden subdividirlas sin mayores exigencias por parte de las autoridades, siendo sólo
responsables de extender los servicios públicos y pavimentar las aceras y calzadas (PLADECO Cerro
Navia, 2011 -2015).
El año 1891, fue clave en el proceso de crecimiento de la ciudad de Santiago y las áreas periféricas,
con características rurales, como lo era antiguamente el sector denominado Barrancas. Así la
dictación de la Ley de Comuna Autónoma tiene incidencia relevante en el proceso de expansión
urbana y absorción de áreas rurales por parte de la entonces pujante ciudad de Santiago.
El año 1897 se crea oficialmente la comuna de Las Barrancas, la cual posteriormente dio origen a
las comuna de Cerro Navia, Pudahuel y Lo prado.
A partir de los años 50’ la ciudad de Santiago experimenta una fuerte expansión urbana, generando
procesos de absorción – conurbación con sectores rurales, que se encontraban en una situación
expectante respecto de la ciudad.
En la década de 1950 esta violenta y poco uniforme expansión urbana alcanza su máxima
aceleración y los antiguos barrios se unen entre sí, iniciando un proceso de conurbación. De esta
manera, por el área poniente se unen a Santiago los núcleos poblados de Las Barrancas y de la
actual comuna de Cerro Navia. Fue justamente a partir de 1950, cuando en menos de una década la
población de la entonces comuna de Barrancas se duplicó, lo que generó una urbanización precaria,
determinado en gran medida la trama urbana actual de la comuna de Cerro Navia.
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Tabla N° 3: Evolución de Las Barracas.

Las Barrancas
Habitantes

Años
1907

1920

1930

1940

1952

1960

5.092

4.769

6.111

9.264

31.669

78.402

Fuente: Extraído de PLADECO 2011 – 2015 en base a Loyola 1998.

En la década del 60’, la forma de acceso a la vivienda, para los sectores populares, fue la Operación
Sitio, denominación dada para designar la entrega de terrenos a los pobladores, los cuales
procedían luego a urbanizarlo y llevar adelante la construcción de su vivienda. El principal programa
llevado adelante, correspondiente a la actual comuna de Cerro Navia, al tenor de la operación sitio,
fue la radicación de la población Colo - Colo en terrenos de la chacra Lo Amor, operación que se
complementó, además con un programa de autoconstrucción de viviendas.
En esta década, destaca el impulso e importancia, desde la política pública, a la participación social
a nivel de bases, que en el campo se tradujo en el gran desarrollo de los sindicatos campesinos y en
la ciudad en la promulgación de la ley de Juntas de Vecinos (16.880; 1968) y el auge de la
participación de la mujer a través de los Centros de Madres (PLADECO Cerro Navia, 2011 -2015).
Claramente, la relación entre la oferta y demanda de sitios para las organizaciones de “los sin
casas”, no respondía al gran número de familias que aspiraba a la vivienda. Por tal razón, surgen
durante esta época otros mecanismos de presión, principalmente las “tomas de terrenos”, que
empiezan a diseminarse por Santiago durante los años 60 y principios de la década de los 70.
Para el caso de las comuna de Barrancas, las tomas importantes fueron las que dieron origen a la
población, Herminda de la Victoria (Marzo de 1967), Violeta Parra (Febrero de 1969), Montijo
(Agosto de 1969). Barrancas, para el año 1971, aparece, según el estudio de Duque y Pastrana con
un Número de 29 Campamentos producto de tomas, con un total de 9.104 familias. Esto indica, la
explosividad y urgencia de las demandas sociales, demandas que, más que resultado del auge
sociopolítico del momento, no son más que, respuesta popular organizada frente a la realidad
concreta de pobreza a nivel de país (www.cerronavia.cl).
La creación de la comuna de Cerro Navia, según lo indicado en la página web municipal respecto de
la historia comunal, significó que quedaron en el nuevo territorio 90 campamentos, que
contabilizan un total de 6.360 habitantes y 1.434 familias.
Otra de las situaciones relevantes en la conformación urbana de Cerro Navia, tiene que ver con la
erradicación de campamentos y poblaciones, principalmente del barrio alto, hacia distintas zonas
periféricas de Santiago, fenómeno del que no quedó exento la comuna de Cerro Navia.
Finamente, lo importante de repasar el proceso de configuración urbana de Cerro Navia, radica en
comprenden que las principales formas de ocupación y crecimiento urbano de la comuna se
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sustentan en tomas de terrenos, operaciones sitios, erradicaciones y radicaciones de viviendas y
compras de sitios por parte de cooperativas de trabajadores, todo lo cual dio forma a la comuna y
“hablan” del nivel organizativo de sus pobladores, liderazgo dirigencial y esfuerzo, situaciones que
forman parte de la identidad histórica de la comuna.
Todo lo anteriormente descrito, en la perspectiva de la organización urbana, claramente marcó y
dio forma a la estructura urbana actual, caracterizada por la inexistencia de un centro comunal y
comercial claro; el desarrollo de problemas severos de conectividad, sobretodo en la zona poniente
de la comuna (apertura de calles); falta de equipamiento, espacios públicos, infraestructura
deportivas y parques, todo lo cual se ha debido desarrollar para propiciar condiciones básicas del
entorno, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Del mismo modo, durante varias décadas, gran parte de las calles y pasajes de la comuna, no
contaban con pavimentación de calzadas y veredas, existiendo sectores con serios problemas de
saneamiento sanitario, así como la existencia de sitios eriazos, que se habían transformado en
microbasurales y vertederos ilegales.
Sin duda, todas estas condicionantes marcaron el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de
Cerro Navia, el que se describirá detalladamente en el apartado siguiente.
3.2. Crecimiento urbano y tendencias de desarrollo urbano en los últimos años
Cerro Navia, ubicada en una situación periférica en el contexto del Gran Santiago, ha experimentado
en el transcurso de su historia, fenómenos de demandas habitacionales de gestión popular que han
estructurado el ordenamiento del territorio comunal.
Hoy en día, la comuna experimenta una gran demanda por vivienda, sobre todo de las familias que
viven en condición de allegados o como ocupantes irregulares de terrenos. Por tal razón, hay una
fuerte presión en términos de ocupar aquellos lotes de uso agrícola (espacios vacantes), para
consolidar el crecimiento urbano.
Por esta razón, es que surge la necesidad de otorgar mayor espacio para la vivienda social, que
resuelva al interior de Cerro Navia dichos problemas (mantener a las familias en la comuna),
revalorizando el sentido de barrio, dando una solución integral desde el punto de vista de la
planificación urbana. De tal manera, una de las apuestas que se han ido implementando desde la
municipalidad, tiene que ver con incorporar la zona poniente de usos actualmente agrícola al
crecimiento de la ciudad, mediante modificaciones al Plan Regular Comunal publicado el año 1993,
que establecía en lo fundamental para esta área usos mixtos e industriales.
En este contexto, el desarrollo de la vivienda social tiene por objetivo dar una solución de vivienda
digna, con condiciones del entorno adecuadas, que no repita los errores del pasado y evitando que se
conviertan en una carga para el futuro.
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En tal sentido, con la modificación N° 2 del Plan Regulador, incorporando e 44 há, del Ex Fundo Santa
Elvira, para uso habitacional, se han venido desarrollando proyectos de viviendas que han ido dando
solución de la demanda habitacional de la comuna. En las fotografías siguientes se aprecian los
nuevos conjuntos habitacionales construidos en la zona, principalmente conformados por edificación
en altura, considerando áreas verdes, zonas de equipamientos y adyacente al futuro parque La
Hondonada.
Fotografías 2 y 3: Conjuntos habitacionales construidos en el Ex Fundo Santa Elvira.

Fuente: Fotografías extraídas de Google Earth, 2015.

De este modo, el crecimiento habitacional en la comuna, durante los últimos 5 años, se ha
concentrado en el paño correspondiente al Ex fundo Santa Elvira. Así en la figura siguiente se
observa una imagen satelital de Google Earth del año 2002, en donde se observa claramente que el
polígono en rojo no presentaba urbanización con viviendas.
No obstante, a partir del año 2004 se comienza con la construcción de la Costanera Norte paralela al
río Mapocho, que mejora la conectividad - para los habitantes que disponen de vehículos y con
recursos para pagar por el uso de la carretera - de la comuna de Cerro Navia, respecto del centro de
Santiago y las comunas del sector oriente de la capital, con dos accesos en el Puente carrascal y
Petersen.
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Imagen 6: Sector Ex fundo Santa Elvira año 2002

Fuente: Imágenes satelitales extraídas de Google Earth.

A partir de la modificación N° 2 del Plan Regulador, el año 2009, se da paso a la ejecución de una serie
de proyectos habitacionales, dando respuesta a la demanda por vivienda, tal como se aprecia en la
figura siguiente. Pese a lo dicho, hacia el poniente de la comunal actualmente hay terrenos
“vacantes” para el crecimiento habitacional.
Imagen 7: Sector Ex fundo Santa Elvira año 2015.

Fuente: Imágenes satelitales extraídas de Google Earth.
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A continuación se muestran algunas vistas aéreas de las nuevas urbanizaciones construidas en el
sector Ex fundo Santa Elvira, las cuales fueron posible gracias a la modificación N° 2 de PRC.
Fotografías 4 y 5: imágenes 3D de nuevos conjuntos habitacionales Ex Fundo Santa Elvira

Fuente: Fotografías extraídas de Google Earth, 2015.
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3.3. Instrumentos de planificación urbana
3.3.1. Antecedentes generales
De acuerdo a la información disponible en la página del Observatorio Urbano del Ministerio de
Vivienda Urbanismo, la comuna de Cerro Navia cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC)
vigente, publicado el año 1993, que ha sido sujeto de varias modificaciones con distintos objetivos.
En el cuadro siguiente se detallan las modificaciones realizadas, de las cuales las más significativas
corresponden a las modificaciones 1, 2 y 3, puesto que las otras corresponden disposiciones
emanadas desde el SERVIU.
Tabla 4: Plan Regulador Comunal de Cerro Navia y modificaciones realizadas al instrumento

Instrumento

Materia

Fecha Publicación

Plan Regulador Comunal

Uso de suelo

21-10-1993

Plan Regulador Comunal

De área verde a zona mixta (modificación)

28-04-1995

Plan Regulador Comunal

Densidad terrenos SERVIU (art. 50 LGUC)

09-04-1997

Plan Regulador Comunal

Densidad terrenos SERVIU (art. 50 LGUC)

09-04-1997

Plan Regulador Comunal

Corrige y complementa (modificación)

24-08-2001

Plan Regulador Comunal

N° 2 (Modificación)

25-01-2010

Plan Regulador Comunal

Modificación Nº3, clasificación de la vialidad
estructurante y prórroga de la declaratoria de
utilidad pública de las vías colectoras
(Modificación)

10-02-2010

Fuente: Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015.

3.3.2. Plan Regulador Comunal publicado el año 1993
El Plan Regulador Comunal (PRC), fue publicado en el diario oficial el 21 de octubre de 1993,
realizándose diversas modificaciones a la fecha, tendientes a perfeccionar el instrumento de
planificación, sobre todo en la perspectiva de la generación de condiciones para el desarrollo
habitacional de la comuna y el mejoramiento estructural de la vialidad comunal.
El PRC establece 11 zonas, las cuales se describen en la página siguiente:
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Tabla 5: Resumen Ordenanza Plan Regulador Comunal de Cerro Navia 1993.
Zonas

Usos Permitidos

Vivienda, Equipamiento de todo tipo,
con las excepciones que se indica en
usos prohibidos, Talleres calificados
ZONA Z - 1 como
inofensivos,
Servicios
Artesanales: Peluquería, sastrería,
gasfitería,
reparadora
de
calzado, pastelería, etc.

Usos Prohibidos
Equipamiento
de
salud:
Cementerios,
plantas
y
botaderos
de
basura;
Actividades productivas de
carácter industrial: Industria,
agroindustria,
almacenamiento,
establecimiento similar al
industrial.
Equipamiento
de
salud:
Cementerios,
plantas
y
botaderos
de
basura;
Actividades productivas de
carácter industrial: Industria,
agroindustria,
almacenamiento,
establecimiento similar al
industrial.

Subdivisión Predial
Mínima

200 m2

Densidad
máxima
(Bruta)

Porcentaje de
ocupación máxima

61,2
Viv./Há ;
80%
300 Hab/
Há

Para vivienda, servicios
artesanales
y
equipamiento
comercial: 200 m2;
Para equipamiento de
todo tipo según usos
permitidos: 400 m2

91,8
Viv./Há;
450
Hab./Há.

Para
vivienda,
servicios
artesanales
y
equipamiento
comercial:80%;Para
equipamiento de
todo tipo según
usos
permitidos:
70%

Equipamiento
de
salud:
Cementerios,
plantas
y
botaderos
de
basura;
Actividades productivas de
carácter industrial: Industrias,
agroindustrias, depósitos de
vehículos,
terminales
de
transporte y de distribución de
todo tipo.

Para vivienda, servicios
artesanales
y
equipamiento :200 m2;
Exclusivo
equipamiento, talleres,
almacenamientos
y
establecimiento similar
al industrial: 400 m2

173,4
Viv./Há.;
850,5
Hb./Há.

80%

Equipamiento de salud, plantas
y botaderos de basura;
Establecimientos de impacto
similar al industrial: Depósitos
de vehículos, terminales de
transporte y distribución de
todo tipo.

Vivienda
y
equipamiento: 200 m2;
Actividades productivas
y de servicios de
carácter industrial: 400
m2

40,8
Viv./Há.;
200
Hab./Há.

80%

Actividades productivas y de servicio
de carácter industrial, con las
Vivienda; Equipamiento con la
excepciones que se indican en sus
ZONA Z - 5
excepción
de
los
usos
prohibidos;
Equipamiento
de
permitidos; Agroindustrias.
comercio minorista y servicios
artesanales.

Exclusivo terminales de
transporte: 1.500 m2;
Actividades productivas
y de servicio de
carácter industrial y
equipamiento: 500 m2

Exclusivo
terminales
de
transporte: 80%;
Actividades
productivas y de
servicio de carácter
industrial
y
equipamiento: 70%

Vivienda, excepto la del
Industria exclusiva. Calificadas como propietario, técnico y cuidador;
ZONA Z - 6
inofensiva y molesta.
Equipamiento de salud y de
educación.

Industria
y
almacenamiento: 1.500
m2;
Talleres
y
establecimientos
de
impacto
similar al
industrial: 300 m2

Industria
y
almacenamiento:
70%; Talleres y
establecimientos
de impacto similar
al industrial: 80%

Vivienda, Equipamiento de todo tipo,
con las excepciones que se indica en
usos
prohibidos,
Servicios
ZONA Z - 2
artesanales: peluquería, sastrería,
gasfitería,
reparadora
calzado,
pastelería, etc.
Vivienda, Equipamiento de todo tipo,
con las excepciones que se indican en
usos prohibidos; Talleres calificados
como inofensivos; Almacenamiento
calificados
como
inofensivos;
Establecimiento de impacto similar al
industrial:
tales
como
ZONA Z - 3
establecimientos de venta minorista
de combustibles líquidos, con las
excepciones que se indican en usos
prohibidos; Servicios artesanales:
peluquería,
sastrería,
gasfitería,
reparadora de calzado, pastelería,
etc.
Vivienda, Equipamiento de todo tipo,
con las excepciones que se indican en
usos
prohibidos;
Actividades
ZONA Z - 4 productivas y de servicio de carácter
industrial
calificados
como
inofensivos, con las excepciones que
se indican en sus prohibidos.
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Zonas

Usos Permitidos

Equipamiento, tales como: salud,
educación, seguridad, culto, cultura,
ZONA Z - 7 áreas verdes, servicios públicos y
profesionales con las excepciones que
se indican en usos prohibidos.

Usos Prohibidos

Densidad
máxima
(Bruta)

Subdivisión Predial
Mínima

Porcentaje de
ocupación máxima

Vivienda;
Equipamiento:
deportes, esparcimiento y
turismo, comercio minorista,
servicios
artesanales,
organizaciones comunitarias, 400 m2
cementerios,
plantas
y
botaderos
de
basura;
Actividades productivas de
carácter industrial.

Equipamiento destinado a áreas
Todos los no mencionados
ZONA Z - 8 verdes, deportes, esparcimiento y
como permitidos.
turismo.
Se prohíbe todo tipo de
edificaciones y construcciones
que permitan la permanencia
Equipamiento: Parques, canchas para
prolongada de personas, y/o
deportes, zonas de picnic y demás
ZONA Z - 9
interfieran el, curso de las
instalaciones similares, destinadas a
aguas; Se prohíbe además
usos recreativos complementarios.
todos
los
destinos
no
mencionados
como
permitidos.
Se prohíbe todo tipo de
edificaciones y construcciones
que permitan la permanencia
Áreas verdes que cuentan además prolongada de personas; Se
ZONA Z con espacios destinados a reuniones, prohíbe asimismo todos los
10
juegos, deportes, etc.
destinos no mencionados
como
permitidos
y
expresamente botaderos de
basura.
Equipamiento
de
salud:
Cementerios,
plantas
y
Vivienda; Equipamiento de todo tipo
botaderos
de
basura;
con las excepciones que se indica en
Actividades productivas de
ZONA Z - usos
prohibidos;
Servicios
carácter industrial: Industria,
11
artesanales: Peluquería, sastrería,
agroindustria,
gasfitería, reparadora de calzado,
almacenamiento,
pastelería, etc.
establecimiento similar al
industrial.
Zona afectada por Aeropuerto Arturo
ZONA
Merino Benítez, actualmente en
Restricción estudio por la Secretaría Ministerial
AR - 1
de Vivienda y Dirección de
Aeronáutica Civil.
Son los terrenos bajo las líneas de alta
ZONA
tensión que corresponden a las áreas
En esta Zona se prohíbe todo
Restricción de servidumbre de los mismos,
tipo de edificación.
AR - 2
diferenciándose de acuerdo a la
tensión de la línea expresada en K.V.
En esta Zona se prohíbe todo
tipo de edificación, salvo los
ZONA
Son los terrenos destinados a pozos
requerimientos del organismo
Restricción de captación y estanques de agua
pertinente,
Empresa
AR - 3
potable.
Metropolitana
de
Obras
Sanitarias.

80%

500 m2

Previo
estudio
aprobación.

80%

y

No
se
permiten
construcciones, salvo
las con previo estudio y
aprobación.

Para vivienda, servicios
artesanales
y
equipamiento
comercial: 200 m2;
Para equipamiento de
todo tipo según usos
permitidos: 400 m2

800
Hab./Há;
450
Hab./Há.

Para
vivienda,
servicios
artesanales
y
equipamiento
comercial:
80%;
Para equipamiento
de todo tipo según
usos
permitidos:
70%

Fuente: Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015.
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Respecto de la vialidad, el artículo 25 del PRC, define todas las avenidas, calles, y en general todas
las vías públicas existentes y en aquellas que se consideran ensanches y aperturas. No obstante
dichas vías fueron actualizadas en la modificación N° 3 del PRC.
3.3.3. Modificación N° 1 PRC
La modificación N° 1 realizada al PRC tuvo por objetivo, básicamente efectuar un cambio de uso de
suelo de Áreas Verde a Zona Mixta de un polígono constituido por las siguientes calles:
Norte: Calle Tres de julio
Sur: Calle José Joaquín Pérez
Oriente: Calle Presidente prieto, Pasaje ViluPulli, calle Hernán Domeyko y fondo de sitios.
Poniente: calle Las Lomas, pasaje Tenáum, calle Hernán Domeyko y fondos de sitios
3.3.4. Modificación N° 2 PRC
El objetivo fundamental de esta modificación, fue disminuir el déficit habitacional de la comuna,
especialmente de la demanda por vivienda social de familias allegadas, mediante la incorporación de
44 hás de terrenos no consolidados correspondientes a los lotes 3, 4, 5, 6, 7,8 y parte del lote 10 del
Loteo ex Fundo Santa Elvira, para uso de vivienda y equipamiento exclusivo, de manera de incorporar
al menos dar solución a 3.000 familias.
En lo específico con la modificación definió un destino Habitacional y de Equipamiento Exclusivo para
el sector, así como también se modifica la vialidad, a objeto de generar una integración y continuidad
vial con el sector poniente. Esta modificación permitió el desarrollo de una serie de iniciativas que
apuntan a dar solución habitacional, junto con un nuevo ordenamiento y una revitalización en el
sector, el cual nunca se desarrolló con las condiciones urbanísticas existentes (DIA Modificación N° 2
PRC Cerro Navia, 2009).
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Imagen 8: Modificación N° 2 PRC Cerro Navia

Fuente: DIA Modificación N° 2 PRC Cerro Navia.

La modificación N° 2, tiene su explicación en varios factores, a saber: la condición de accesibilidad del
terreno, pues presenta excelentes cualidades de cercanía con el resto del equipamiento,
infraestructura, comercio y vialidad comuna; la condición de vacancia del terreno, sin edificaciones y
urbanización permite desarrollar una planificación general del proceso de urbanización, considerando
condiciones urbanísticas que den respuesta a la conformación de barrios con equipamiento, espacios
público; el déficit de vivienda, el cual sin duda constituyó el principal factores, toda vez que al año
2009 existía un déficit de aproximadamente 3.500 viviendas.
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Imagen 9: Modificación N° 2 PRC Cerro Navia.

Fuente: DIA Modificación N° 2 PRC Cerro Navia.

En la imagen precedente se observa la modificación N° 2 al PRC, que en lo fundamental cambia los
usos de suelos, condiciones constructivas y de ocupación de suelo, destinado un área habitacional
(H2) y terrenos para el desarrollo de Equipamiento (E), así como la modificación de la vialidad.
3.3.5. Modificación N° 3 PRC
Esta modificación se publicó en el diario oficial el 5 de febrero de 2010 y consistió básicamente en
la ‘‘Clasificación de la vialidad estructurante y prórroga de la declaratoria de utilidad pública de las
vías colectoras’’. Consta de un artículo único, que modifica el PRC de Cerro Navia aprobado el año
1993 y sus posteriores modificaciones, en el sentido de reclasificar las vías urbanas que conforman
la Vialidad Estructurante de acuerdo a las categorías dispuestas por la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y prorrogar la declaratoria de utilidad pública de los tramos de las vías
colectoras, del nivel de planificación comunal, que no se encuentran materializadas a la fecha con
su perfil definitivo.
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3.3.6. Situación actual del PRC
Actualmente el PRC, como ya fue señalado, se encuentra vigente desde el año 1993 con una serie
de modificaciones. No obstante, se está llevando a cabo un proceso de actualización del
instrumento, a propósito que el 2013 se aprobó la Modificación Nº100 del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento de mayor escala, que entre sus materias
intervenía la zona poniente de la comuna de Cerro Navia, modificando su destino, pasando de
Industrial Exclusivo a un uso mixto, por lo que se permite proyectar un desarrollo habitacional para
la comuna de Cerro Navia, situación que es incluida en la actualización mencionad.
Además, en dicha actualización del PRC, se está incluyendo lo establecido en la legislación
ambiental vigente, en donde se establece que los Instrumentos de Planificación Territorial (ITP)
deben realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Así, durante el 2014 el municipio informa a los diversos organismos involucrados del inicio del
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, entre los que se identifican: CONAF, MOP, CONADI,
MIDESO, M. Bienes Nacionales, S. de Servicios Sanitarios, MINVU, MMA, M. de Transportes,
Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Dirección Regional de Aeropuertos, Dirección Regional de
Vialidad. El motivo de informar a estos organismos se debe a la necesidad de que realicen sus
observaciones desde las facultades que cada uno de ellos tiene en materia medioambiental. Hasta
la fecha, sólo dos organismos (CONAF, SEREMI MOP) han presentado sus sugerencias en cuanto a
los antecedentes enviados (Cuenta Pública Municipalidad de Cerro Navia período 2014).
Asimismo, a fines del año 2014 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo instruye respecto de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.791 relativa a la restitución
de las declaratorias de utilidad pública de los Planes Reguladores, debido a esta reciente
modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de
utilidad pública y a la mencionada Modificación 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago
(PRMS100), que amplió el área urbanizable comunal, es que se hizo imperioso replantear el
Informe Ambiental, adaptándolo e incorporando los nuevos criterios a la propuesta. Por lo anterior
es que se solicitó suspender el Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para reingresar
el informe con los cambios antes mencionados para pasar posteriormente a la etapa de Aprobación
de la actualización que presenta las actividades previas que incluyen ajustes de planos, memoria,
ordenanza, etc. ya concluidas, documentos que son requisito para pasar al proceso de aprobación
mencionada (Cuenta Pública Municipalidad de Cerro Navia período 2014).
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4. Desarrollo urbano
4.1. Red vial y accesibilidad
La red vial comunal se estructura en vías con sentido norte - sur, que generan una trama ortogonal,
que se ve interrumpida por el río Mapocho, y por la existencia de predios agrícolas y otros terrenos
eriazos que no se han incorporado al desarrollo de la ciudad, generando vías truncadas,
fundamentalmente hacia el sector poniente de la comuna.
Según información disponible en la modificación N° 3 del PRC de Cerro Navia, las principales vías
existentes y proyectadas se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 6: Principales vías de las comunas según Modificación N° 3 PRC Cerro Navia

Nombre de la vía

Tipo de vía

Anchos (PRC)

Observación

Costanera Sur Río Mapocho

Vía Expresa

60

Camino El retiro

Vía Expresa

60 Apertura

Carrascal

Vía Troncal

30

Mapocho

Vía Troncal

30, 50, 60

José Joaquín Pérez

Vía Troncal

30

Ventisqueros

Vía Troncal

30

Huelén

Vía Troncal

30

Teniente Cruz

Vía Troncal

30

Brisas del Río (Ex 3 de Julio)

Vía Troncal

25 Apertura

Neptuno (Ex Luis Vicentini)

Vía Troncal

25

Av. Américo Vespucio

Vía Troncal

60

Costanera Sur Río Mapocho

Vía Troncal

45

Diagonal Reny

Vía Colectora

30

Salvador Gutiérrez

Vía Colectora

24, 30, 33

San Francisco

Vía Colectora

25

Callejón Loyola

Vía Colectora

25

La Estrella

Vía Colectora

30

Santos Medel

Vía Colectora

35

Cauquenes (Conexión Av. Las Torres)

Vía Colectora

35

Av. Las Torres

Vía Colectora

45

Rodas de Duarte (La Africana Norte)

Vía Colectora

50

Las Torres (Vía Parque)

Vía Colectora

35,43, 28, 54

Islas Azores

Vía Colectora

20

Galvarino

Vía Colectora

20

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

34

Nombre de la vía

Tipo de vía

Anchos (PRC)

Observación

Darío Salazar

Vía Colectora

Rolando Petersen

Vía Colectora

25, 30 Apertura

20

Serrano

Vía Colectora

20 Apertura

Federico Errázuriz

Vía Colectora

20 Apertura

Río Douro (ex Av. Los Lagos del Sur)

Vía Colectora

30, 50 Apertura

Río Douro Norte (ex Av. Los Lagos del
Vía Colectora
Sur)

15 Apertura

Río Douro Sur (ex Av. Los Lagos del Sur)

Vía Colectora

15 Apertura

Av. Rodoviario

Vía Colectora

35 Apertura

La Hondonada

Vía Colectora

20 Apertura

Mar de Chile

Vía Colectora

20 Apertura
Fuente: Modificación N° 3 PRC Cerro Navia.

En general, la comuna dispone de una adecuada conectividad con el Centro de Santiago,
principalmente por la Costanera Norte, Costanera Sur, y su continuidad a través de Carrascal,
Salvador Gutiérrez, Mapocho y José Joaquín Pérez. Del mismo modo, se encuentra cercana la
estación del Metro San Pablo, en la línea 1 y combinación de la línea 5, que facilita los
desplazamiento hacia el centro del Santiago y hacia la comuna de Maipú, asimismo la estación
Quinta Normal en la línea 5 y las estaciones Pudahuel y Barrancas en la misma línea son alternativas
que facilitan la movilidad diaria de los habitantes de la comuna que se desplazan hacia otros puntos
de la capital a sus trabajos.
Además se sabe de la futura extensión de la línea 1 que llegará hasta Carrascal, lo cual sin duda
genera condiciones de mayor conectividad de la comuna respecto del centro de Santiago. Asimismo
se proyecta la construcción de una nueva línea de metro que conectará la comuna con el resto de la
red de Santiago.
En el taller de participación desarrollado con los funcionarios municipales, una de las fortalezas
señaladas por los participantes, es la situación expectante de la comuna y la distancia relativamente
cercana del centro de Santiago, comparativamente con otras comunas periféricas de la capital
como por ejemplo Puente Alto y La Florida.
Respecto de las dificultades de movilidad al interior de la comuna, éstas se encuentran en sentido
norte sur, puesto que no existen ejes viales de gran desarrollo, siendo la frecuencia y disponibilidad
de locomoción colectiva baja. Por ejemplo, desde el sector de la Costanera Sur o Salvador
Gutiérrez, acceder a la municipalidad tiene bastantes complicaciones.
El principal eje vial norte – sur lo constituye la Av. Huelén, facilitando el desplazamiento vehicular y
de locomoción colectiva, desde Costanera Sur, hasta José Joaquín Pérez. Del mismo modo, Av. La
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Estrella y la Avenida Neptuno, constituyen vías colectoras que permite el desplazamiento norte –
sur.
El eje Santos Medel – Las Torres, pese a que se han invertidos recursos en su mejoramiento, su
trazado discontinuo genera ciertas restricciones a los desplazamientos vehiculares.
Los principales problemas de conectividad vial, se encuentran en el sector poniente de la comuna,
en donde varias vías en sentido norte – sur y oriente – poniente, están truncada por la existencia de
predios agrícolas y terrenos baldíos.
Imagen 10: Problemas de conectividad vial en Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2015.

También la zona de expansión urbana de Cerro Navia presenta problemas accesibilidad, por lo que
en el PRC se consignan apertura de calles, como lo es en el caso de Mapocho.
Sin embargo, en el contexto metropolitano, la conectividad de Cerro Navia respecto del entorno ha
mejorado ostensiblemente en los últimos años. Así con la construcción de la Costanera Norte
durante el año 2004, facilita el acceso a Santiago, a la ruta 68 que conecta directamente con la
Región de Valparaíso, facilitando a la red de carreteras del país.
En la medida que se lleven a cabo la apertura de calles del sector poniente de la comuna, con
Vespucio fundamentalmente, Cerro Navia lograría una conectividad única en el contexto
Metropolitano.
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4.1.1. Transporte
Respecto del transporte público, los principales ejes en sentido oriente – poniente cuentan con
servicios del Transantiago, que permiten el desplazamiento de la población (trabajadores y
estudiantes), hacia las comunas aledañas, tales como Quinta Normal, Estación Central, lo Prado, así
como con el centro de Santiago y el Sector Oriente de la capital
Asimismo, hay servicios de colectivos por Costanera Sur, Carrascal, Salvador Gutiérrez, entre otros,
que tienen como destino la Estación Central, Estación Mapocho, La Rejas con la Alameda y los
metros más cercanos.
En la lógica de la movilidad interna e intercomunal, en la comuna se han construido solo una
ciclovía, en avenida Las Torres (entre calle Mapocho y San Francisco), abarcando una extensión de
1,44 km, y un tramo menor en la Av. Mapocho, entre Pisa y Florencia.
Mapa 5: Ciclovía Las Torres Tramo entre Mapocho y JJ Pérez, correspondiente a la comuna de Cerro Navia.

Fuente: Elaboración propia en base Plan Maestro Ciclovías Gran Santiago.

Claramente, en una comuna compacta, en donde hay ciertas dificultades de movilidad interna en
locomoción colectiva, y considerando las distancias y la horizontalidad general de la comuna, los
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desplazamientos en bicicletas deben ser fomentados, mediante la construcción de ciclovía. En este
punto hay una gran debilidad en términos de desarrollo de ciudad.
Fotografías 6 y 7: Ciclovía en Av. Las Torres y ciclovía en Mapocho (trazada en calzada)

Fuente: Fotografías extraídas de Google Earth, 2015.

En este punto se requiere mayor inversión y trabajo coordinado con el gobierno central para la
concreción de iniciativas de ciclovías al interior de la comuna. En esta línea la ejecución de
proyectos como el 42K, liderado por el Gobierno Regional (GORE), constituyen una oportunidad
para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura para el desplazamiento de ciclistas
entre Cerro Navia y el centro de Santiago. Dicho proyecto consiste en una ciclovía de alto estándar
que unirá las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes,
Vitacura y Lo Barnechea a través de un gran “ciclopaseo” que contribuirá a fomentar el uso de la
bicicleta de forma segura y eficiente.
4.1.2. Estado de las calzadas y aceras
De acuerdo a los talleres de participación realizados en el marco de la actualización del presente
PLADECO, uno de los principales problemas identificados por los vecinos y vecinas y por los
representantes de las organizaciones sociales, precisamente tiene que ver con el mal estado de los
pavimentos de calzadas y aceras en distintos puntos de la comuna.
Según Ordinario 1273 de fecha 11 de abril de 2015 dirigido al Intendente de la Región
Metropolitana, la comuna presenta un total de 81.805 m2 de pavimentos que requieren
mantención (conservación), distribuidos en distintos tramos de la comuna, tal como se aprecia en
el siguiente cuadro.

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

38

Tabla 7: Calzadas que requieren conservación en la comuna de Cerro Navia, 2015.

Eje

Entre calles

Cultura

Federico Errázuriz-Serrano

Federico Errázuriz

Costanera Sur-Ahorro

Mapocho

Neptuno-Lo López

Vicuña Rozas

Neptuno-Cardenal Silva Henríquez

Teniente Cruz

Huelen- Kordum

Mapocho

Santos Medel-Huelen

Teniente Cruz

San Francisco-Kordum

La Capilla

La Estrella-Costanera Sur

Neptuno

Largo (m)

Ancho (m)

Total m²

291,79

7

2.042,53

542

7

3.794,00

250,28

7

1.751,96

904

6,5

5.876,00

305,25

7

2.236,75

689,16

10

6.891,60

917

7

6.419,00

919,19

7

6.434,33

San Francisco-Salvador Gutiérrez

1912,28

7

13.385,96

Cardenal Raúl Silva Henríquez San Francisco-José Joaquín Pérez

809,01

7

5.663,07

Río Boroa

Mapocho Norte-Salvador Gutiérrez

642,15

7

4.495,05

Rolando Petersen

Pula-Mapocho Norte

578,05

10

5.780,50

Carrascal (Calzada Sur)

Neptuno-Costanera Sur

Mateo de Toro y Zambrano

Ramón Ángel Jara-Lo López

Mapocho Norte

Huelen-La Estrella

Sargento Candelaria

Sara Gajardo

Istría-rolando Petersen
Intersección Chilonga y Luis
Lazzarini
Intersección Isla Azores
Guillermo García Huidobro, Henry
Wallace
Intersección Alpatacal

Mapocho Sur

604

7

4.228,00

270,02

7

1.890,14

1079

7

7.553,00

195

7

1.365,00

35

7

245,00

20

7

140,00

100

7

700,00

20

7

140,00

Intersección Galvarino

20

7

140,00

Las Torres

Intersección Cauquenes

27

7

189,00

Mariano Necochea

Intersección Membrillar

20

7

140,00

Mar de Chile

Intersección Panguipulli

25

7

175,00

Mapocho

Intersección Araucanía

20

7

140,00

Génova

Intersección Trento

15

6

Darío Salazar
Mapocho Norte
Jorge Washington

90,00

Total

81.805
Fuente: Municipalidad de Cerro Navia 2015.
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El tema del mejoramiento de las calzadas y de las veredas, requiere una fuerte inversión de
recursos, que hasta la fecha han sido gestionados básicamente a través del programa de
Pavimentación Participativa del SERVIU. No obstante, se requiere una inversión considerable para
suplir esta falencia, lo cual puede subsanarse en parte mediante la postulación de proyectos de
vialidad urbana intermedia al FNDR o proyectos integrales de mejoramiento de veredas a esta
misma fuente de financiamiento.
4.2. Espacio Público
El Espacio Público en las ciudades generalmente ha sido concebido como el lugar por excelencia de
expresión y apropiación de la ciudadanía, en él se alberga el cotidiano transcurrir de la vida
colectiva de una sociedad, comuna o barrio. Precisamente el espacio público, le otorga identidad y
carácter a las ciudades, en la medida que estos lugares presenten condiciones adecuadas que
inviten a la comunidad a apropiarse de dichos espacios y desarrollar diversas actividades.
En esto radica justamente la importancia de reconocer el espacio público de la comuna de Cerro
Navia e identificar estrategias para su recuperación, en algunos casos y de consolidación en otros.
La actual administración comunal ha priorizado en el transcurso de los últimos 4 años una serie de
iniciativas de inversión, tanto con recursos municipales como con fondos regionales y sectoriales,
tendientes a dotar a la comuna de mejores áreas verdes, multicanchas, plazas, paseos peatonales e
iniciativas que en general tienden a mejorar las condiciones del espacios público.

4.2.1. Proyectos ejecutados de espacio público y de uso público
De la revisión de las cuentas públicas municipales, se extraen diversos proyectos ejecutados en la
perspectiva señalada. Solo a modo informativo, y de manera tal de comprender la importancia que
ha tenido la inversión en esta materia, se presenta el siguiente cuadro, con los principales
proyectos en el espacio público (BNUP y terrenos de equipamiento) gestionados entre el año 2011
– 2015.
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Tabla 8: Principales proyectos de áreas verdes, multicanchas y espacio público ejecutados entre 2011 – 2015.
Nº

LICITACIONES 2010

MONTO

FONDOS

1

Habilitación aéreas de ejercicios - pobl. El porvenir, Cerro Navia

$27.162.671.-

SEREMI

2

Mejoramiento espacios públicos, plaza Sofanor Parra, 2011 /

$44.627.927.-

Donación F. Larraín

3
4

Suministro e instalación de equipamiento plaza 5 de febrero, Cerro
Navia 2011
Mejoramiento espacios públicos Plaza Fanaloza y Sara Gajardo
Cerro Navia 2011

QMB - SEREMI
VIVIENDA
MIN. DEL INTERIOR /
$59.988.201.Aporte Municipal
PMU SUBDERE/Aporte
$151.762.524.Municipal
$19.876.303.-

5

Mejoramiento de 3 multicanchas 1ª Etapa, Cerro Navia 2011

6

Mejoramiento espacios públicos pasaje tigre real, cerro navia 2011

$118.810.071.-

FNDR - GORE

7

Mejoramiento de espacios públicos Población Lo Amor, Cerro Navia
2011, 2º Llamado

$129.946.810.-

FNDR - GORE

8

Mejoramiento Parque Las Torres 2011

$66.740.864

QMB - SEREMI
VIVIENDA

9

Recuperación espacio público y sistema de alarmas.

$19.108.511

MIN. DEL INTERIOR

10

Mejoramiento cancha los pumas y estrella africana

$163.271.808
Pumas

11

Recuperación espacios públicos, comuna Cerro Navia.

PMU
SUBDERE/Municipal
Min. del Interior
/Municipal

12

Mejoramiento espacios públicos calle san francisco

$39.237.483
$394.864.675
1.$49.118.297.2.$49.419.778.3.$40.639.404.4.$45.546.460.5.$49.419.778.-

FNDR - GORE

13

Mejoramiento de 5 multicanchas.

14

Mejoramiento de espacios públicos grifos

$24.974.221.-

15

Mejoramiento plaza apolo xi, 2012

$21.393.940.-

16

Mejoramiento de 2 multicanchas

$99.207.902.-

PMU - SUBDERE

17

Mejoramiento áreas verdes plaza Santos Medel.

$33.747.439.-

PRB - SEREMI
VIVIENDA

18

Construcción y mejoramiento de 3 multicanchas 2013

$49.484.692.$19.345.187.$14.031.528.-

PMU - SUBDERE

19

Construcción de cancha parque Javiera Carrera

$33.929.854.-

PMU - SUBDERE

20

Mejoramiento plaza segura Santa Victoria, 2013

$39.408.597.-

MIN. DEL INTERIOR

21

Mejoramiento barrio Santa Victoria norte

$324.618.308.-

PRB - SEREMI
VIVIENDA

22

Mejoramiento cancha Galo Gonzalez

$48.378.434.-

PMU - SUBDERE

23

Mejoramiento de 2 multicanchas
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Nº

LICITACIONES 2010

MONTO

FONDOS

$48.581.988.24

Construcción de 4 áreas verdes San Francisco

$30.255.750.$20.286.168.-

PMU - SUBDERE

$32.550.118.25

Adquisición máquinas de ejercicio Cerro Navia

26

Construcción monumento Ho Chi Minh

27

Reposición de cierre perimetral cancha Santa Victoria

28

Mantención de áreas verdes comunales 2014

29

Mejoramiento área verde Sara Gajardo

$119.111.220.-

CIRC 33 - GORE

$10.451.645.-

Embajada Vietnam

$39.848.096.-

PMU - SUBDERE

$3.932.842.876.total
$32.486.000.-

MUNICIPAL
Barrio en Paz MIN.INTERIOR

$22.252.256.30

Mejoramiento proyectos PMU 2014

$18.765.244.-

PMU- SUBDERE

$48.111.789.31

Construcción de multicancha techada liceo A-85

32

Mejoramiento de cancha y parque Las Torres 2014

33

Recuperación de la plaza cívica Galo González

34

Mejoramiento plazoleta Fanaloza 2015

$104.267.651.-

PCSP MIN.
INTERIOR/MUNICIPAL

$67.596.463.-

PCSP MIN. INTERIOR

$143.474.016.-

PRB - SEREMI DE
VIVIENDA

$40.155.836.-

MIN. DEL INTERIOR

Fuente: SECPLA Cerro Navia 2015.

4.3. Áreas verdes
La existencia de áreas verdes mejora considerablemente la calidad de vida de la población, puesto
que reducen la contaminación del aire y aportan oxígeno. Asimismo proporcionan bienestar a la
población ya que ofrecen condiciones paisajísticas que mejoran el entorno de la comuna, así como
también constituyen lugares para el esparcimiento, la contemplación y la recreación de los
habitantes.
De acuerdo a la Cuenta Pública Municipal del año 2014, la superficie total de áreas verdes en la
comuna ascienden a 551.905,8 m² (551 hás), de las 481.905,8 m² está bajo mantención municipal,
mientras 70.000 m², bajo mantención del Parque Metropolitano con recursos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU).
El municipio así durante el año 2014, destinó un total de $880.954.759.- para la mantención de las
áreas verdes, mediante la contratación de la Empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

42

El promedio de áreas verdes por habitantes alcanza un total de 3,48 m² de área verde por
habitante. Este indicador está muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que establece como mínimo 9 m2 de área verde por habitantes.
En el Gran Santiago hay un total de 34 comunas donde habitan 5,8 millones de personas
aproximadamente, con una densidad promedio de 93,3 hab/ha. La disponibilidad de áreas verdes
del Gran Santiago, en promedio, se encuentra por debajo del estándar de 9 m2/hab de la OMS, con
bastante desigualdad entre las comunas que la conforman. No obstante, existe un gran potencial
para mejorar la disponibilidad de áreas verdes en las comunas que más lo necesitan. Si los sitios
eriazos existentes en cada comuna fueran transformados en áreas verdes, casi todas las comunas
verían incrementada su superficie de áreas verdes por habitante y algunas lo harían en forma
bastante significativa. Por ejemplo, comunas con un bajo estándar de áreas verdes como El Bosque,
Cerro Navia y Lo Espejo prácticamente podrían duplicarlo, llegando hasta triplicarse en el caso de La
Pintana; no obstante aquello en ninguna de estas comunas se alcanzaría el valor recomendado por
la OMS (Figueroa, 2008).
Pero no sólo la disponibilidad de áreas verdes es importante, también la calidad de éstas es un
factor relevante a considerar. Así lo muestra la Encuesta percepción de calidad de vida urbana del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esta muestra de alcance nacional, de los consultados sobre
la calidad o condición de las plazas y parques de su comuna, el 60% las declaró como “buenas o
muy buenas” el año 2007 y esta cifra se redujo al 53% el año 2010 (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2011).
Para avanzar en materia de dotación de áreas verdes es fundamental concretar proyectos que
apunten a la recuperación de espacio público y terrenos con destino de área verde que no se han
materializados como tal. Así por ejemplo, la consolidación del Proyecto del parque La Hondonada,
más la extensión del Parque Costanera Sur, sería iniciativas de inversión que significarían un avance
en términos de aumentar la disponibilidad de espacio público, áreas verdes y lugares para el
esparcimiento.
Según lo expresado en el diagnóstico del PLADECO Cerro Navia 2011 – 2015, es fundamental
gestionar recursos para construir la totalidad de los retazos de terrenos disponibles para áreas
verdes que alcanza una superficie de 80.000 m2, la ribera del Río Mapocho con 270.000 m2, el
Parque la Hondonada con 260.000 m2 y aproximadamente 50.000 m2 de la zona de expansión
urbana, lo que daría una superficie total máxima de 1.124.679,9 m2 de áreas verdes, aumentando a
7,58 m2/Hab, con niveles bastante más cercano a lo recomendado por la OMS.
De acuerdo a información aportada por la Municipalidad, se proyecta para los próximos años (2016
como fecha estimativa) un importante incremento de áreas verdes en la comuna de Cerro Navia,
producto de la construcción del Parque Intercomunal Río Viejo, La Hondonada, iniciativa originaria
del Gobierno Central, específicamente del MINVU, enmarcada en la propuesta del Programa
Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

43

Integral de Regeneración Urbana que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas y la revitalización integral de barrios, debido a encontrarse colindante con dos
poblaciones incluidas en el programa, Santa Clara y Las Viñitas, siendo esta última considerada
como barrio crítico de la Región Metropolitana. Aquel proyecto se complementa con la
construcción de un colector de aguas lluvias, iniciativa de la Dirección de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Obras Públicas. Este Parque aportará 25 hectáreas de áreas verdes que se emplazan
por completo en la comuna de Cerro Navia, lo que es altamente significativo, puesto que
representa un aumento del 40.92% de las áreas verdes comunales, por lo que se proyecta para el
2016, 5.8 m2 de áreas verdes por habitante. Si bien, se observa un incremento, que acerca la
realidad comunal a los estándares propuestos por la OMS, este indicador sigue estando
significativamente por debajo de lo considerado óptimo (Informe Evaluación de Áreas Verdes
Municipalidad de Cerro Navia, 2015).
Mapa 6: Distribución de áreas verdes en la comuna de Cerro Navia

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica municipal, 2015.
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Las áreas verdes en Cerro Navia, tienen una distribución bastante homogénea en el territorio
comunal, principalmente en forma de plazas, bandejones, platabandas y áreas verdes barriales. No
obstante se observa una concentración importante en el sector de la Población Carrascal, en el
sector nororiente de la comuna.
En tal sentido, destacan las áreas verdes consolidadas en los ejes Mapocho, Santos Medel y Las
Torres, además del Parque Costanera Sur y las nuevas áreas verdes en Río Douro, en las nuevas
urbanizaciones del Ex fundo Santa Elvira.
Si se realiza una estimación por territorios, hay sectores en donde se registran valores bajo los 2 m2
de área verde por habitante, principalmente porque se trata de territorios con alta densidad y por
el bajo nivel de consolidación de áreas verdes.
De acuerdo a lo informado en el PLADECO 2011 – 2015, los territorios 4 y 5 son los que poseen un
mayor metraje de área verde por habitantes.
Tabla9: Áreas verdes por territorio y m2 por habitante

Territorio
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
TOTAL

Sup área verde (m2)
20152,1
20000,2
64238,4
173058,6
108420,6
37195,6
62064,8
36560,6
521690,9

% AV comunal
3,9
3,8
12,3
33,0
20,8
7,1
11,9
7,0
100,0

Habitantes
12298
9526
16517
34658
16909
11340
31176
15888
148312

M2av/hab
1,6
2,1
3,9
5,0
6,4
3,3
2,0
2,3
3,52

Fuente: Elaboración propia según datos DAO, 2010.

En las siguientes imágenes se aprecia las dos áreas de la comuna con mayor disponibilidad de área
verdes. A la izquierda se observa el bandejón central de la Avenida Mapocho a la altura del Estadio
Municipal, mientras a la derecha se aprecia el parque costanera y la plaza Violeta Parra en la Av.
Costanera Sur a la Altura de Santos Medel.
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Imagen 11 y 12: Parque en bandejón central Av. Mapocho y Parque Costanera Sur.

Fuente: Imagen extraída de Google Earth.

4.3.1. Estado de las áreas verdes
De acuerdo al estudio de Evaluación del estado de las áreas verdes, desarrollado por la Dirección de
Aseo y Ornato de la Municipalidad de Cerro Navia, se establece que la mayoría de las áreas verdes
no cuentan con la infraestructura adecuada para la recreación de los habitantes de la comuna.
El catastro reconoce que existen 199 áreas verdes comunales, que en su conjunto suman 481.905,8
m², el estado de éstas de modo general es catalogado como regular. El problema más frecuente es
el deterioro del mobiliario urbano, por mal uso de los usuarios y desgaste de material. A su vez,
existe problemas de paisajismo, el pasto y los árboles se han visto deteriorados, muchos árboles se
encuentran enfermos y otros podridos. Otro de los problemas sin duda que más influye en el uso
de los espacios, es la baja percepción de seguridad que generan estos, siendo lugares con escasa
iluminación y altos niveles de abandono. Por último, algunos de estos espacios no cuentan con
mobiliario urbano suficiente en general (Municipalidad de Cerro Navia, 2015).
Finalmente, se desprende que de las 183 áreas verdes que cumplen las condiciones de espacio
público, 66 se encuentran en buen estado, las que corresponden tan sólo al 36% del total de las
áreas verdes. Las que se encuentran en mal estado son 85, lo que equivale a un 46% del total. Por
último las áreas verdes que se encuentran en regular estado corresponden a 32, es decir, el 17% de
todas las áreas. En consecuencia, el 63% de las áreas verdes de la comuna de Cerro Navia son
evaluadas como deficientes (Municipalidad de Cerro Navia, 2015).
Pese a lo señalado, se observan algunos avances importantes en la última década, respecto de la
recuperación de platabandas, incorporación de terrenos baldíos y la implementación de áreas
verdes, módulos de juegos infantiles, máquinas de ejercicios y mejoramiento de infraestructura
deportiva.
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En efecto, el bandejón central de la avenida Mapocho ha visto la ejecución de diverso proyectos
(áreas verdes, equipamiento e infraestructura deportiva), se han mejorado los bandejones y
espacios disponibles en santos Medel, avenida las Torres y plazas y áreas verdes barriales.
Así mismo en las urbanizaciones de conjuntos habitacionales nuevos, se han destinado adecuados
espacios públicos, los cuales fueron materializados como áreas verdes (BNUP), y como
multicanchas, en el caso de los terrenos de equipamientos deportivos cedidos.
En las siguientes fotografías se presentan algunos ejemplos de áreas verdes y espacio público
comunal.
Fotografías 8 y 9: Área verde en bandejón Villa ex Fundo Santa Elvira y área verde en barrio Consolidado Villa Alianza

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.

Fotografías 10 y 11: Mapocho Norte a la altura Diagonal Renny y cancha de pasto sintético en bandejón Av. Mapocho.

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.
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4.3.2. Arbolado urbano
Un estudio desarrollado por el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) respecto de las
diferencias de vegetación en las comunas del Gran Santiago, da cuenta que mientras en cerro Navia
existen 9 m² de vegetación (arbolado y otros), en Vitacura existen 102 m2 de vegetación por
habitantes.
Dicho estudio realizado por los investigadores Sonia Reyes y Francisco de la Barrera, es concluyente
en términos de la desigualdad en la existencia de vegetación entre las comunas del sector oriente
de la capital y aquellas con mayores niveles de pobreza.
Por ejemplo, Cerro Navia posee un 15% de cobertura vegetal en el área urbanizada, mientras La
Florida posee un 26% y Vitacura un 41%.
En entrevista al Mercurio (31 de julio de 2013) el investigador (Bíólogo) Francisco De la Barrera
explica que la vegetación impacta en la calidad ambiental porque reduce la contaminación al
absorber gases contaminantes y el material particulado, además de regular las temperaturas,
mitigando el calor en verano y el frío en invierno. Asimismo, indica que otros indicadores de la
calidad ambiental son la calidad del aire y el grado de impermeabilización de los suelos, que al ser
mayor empeora el ambiente ya que las aguas no tienen cómo infiltrarse en forma natural. “Cerro
Navia tiene una mayor cantidad de suelos desnudos o degradados y Vitacura tiene mucho menos,
porque, o tiene áreas verdes o es un suelo cubierto para ser habitado”, explica. “En este sentido, la
diferencia de calidad ambiental, y por tanto, de calidad de vida entre ambas comunas es notable,
por lo que una buena política es la de impulsar los proyectos de vegetación y/o forestación para
quienes habitan las comunas más pobres” (Entrevista Diario El Mercurio, 31 de julio de 2013).
No solo la disponibilidad de vegetación y arbolado urbano es un tema en Cerro Navia, sino que
también la calidad u el estado de conservación de este. En efecto, en los talleres de participación
ciudadana desarrollados en el marco de la Actualización del PLADECO, la comunidad manifiesta su
profunda preocupación por la calidad del arbolado y la mantención de este, siendo esta una de las
problemáticas planteadas por los vecinos y vecinas.
Dado que no se dispone de Información actualizada respecto de la condición del arbolado urbano
en la comuna, es que se citan al respecto algunos de los datos entregados en el PLADECO 2006 –
2010 y 2011 – 2015.
En términos generales, el arbolado tienes su origen en tres etapas: arborización realizada en la
década del 50’; una segunda etapa después de 1950 y una tercera etapa posterior a 1990. Las
primera etapas, corresponden a árboles viejos y con un nivel de desarrollo tal que afectan las
calzadas y fundamentalmente las veredas producto de su desarrollo radicular.
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Hacia el año 2010, la comuna contaba con cerca de 29.025 árboles en calles, pasajes y avenidas en
estado adulto, de copa más o menos desarrollada y que se encuentran en condiciones de
proporcionar sombra en el verano y oxígeno en invierno. La cantidad es insuficiente para prestar un
adecuado servicio y bienestar ambiental tanto en verano como en invierno (PLADECO Cerro Navia
2011 – 2015)
En general los árboles no se encuentran en condiciones de ofrecer aportes de calidad en sus
funciones de descontaminación ambiental, lo cual se ve agravado por los malos manejos que realiza
la población sobre el arbolado.
La distribución de los árboles en la comuna no es uniforme, ello hace que cada unidad vecinal
contenga diferentes proporciones de árboles por superficie. Esto es la cantidad de árboles que
están disponibles en el terreno para ofrecer servicios a las personas, es decir, por ejemplo la
unidad vecinal Nº 31 dispone de solo 8,9 árboles en una hectárea, (8,9 árboles en 10.000 metros
cuadrados), a diferencia de la unidad vecinal N° 3 que presenta más de 50 árboles por hectárea.
(PLADECO Cerro Navia 2011 – 2015).

U.V

Tabla10: Densidad de árboles por unidad vecinal hasta .l año 2002
Árboles Superficie (ha) Árboles/ha U.V Árboles Superficie (ha)

Árboles/ha

1

2037

43

47.4

21

1973

44.32

44.5

2

414

18.9

21.9

22

770

37.96

20.3

3

616

12.16

50.7

23

541

26.12

20.7

4

590

27.38

21.5

24

702

24.78

28.3

5

1178

29.66

39.7

25

1343

42.32

31.7

6

683

20.16

33.9

26

687

22.74

30.2

7

790

37.69

21.0

27

438

15.35

28.5

8

1007

36.8

27.4

28

1870

45.25

41.3

9

625

32.68

19.1

29

465

24.06

19.3

10

1340

30.59

43.8

30

282

9.46

29.8

11

1675

37.57

44.6

31

122

13.78

8.9

12

1354

35.51

38.1

32

403

22.84

17.6

13

1205

45.29

26.6

33

275

12.85

21.4

14

420

13.75

30.5

34

118

3.86

30.6

15

664

33.21

20.0

35

569

12.97

43.9

16

1103

31.43

35.1

17

908

21.17

42.9

18

419

14.53

28.8

19

455

17.73

25.7

20

198

20.92

9.5

Fuente: PLADECO 2006-2010.
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El tema del arbolado urbano y en general de la vegetación disponible a nivel comunal, claramente
en una de las prioridades que se debieran incorporar en el PLADECO, sobre todo en términos de
generar instancia para realizar proceso de forestación participativa, de manera tal de involucrar a
las organizaciones sociales y a la comunidad en el cuidado y mantención de la vegetación urbana.
4.3.3. Gestión de DAO respecto del arbolado urbano
La Dirección de Aseo y Ornato, es la encargada de gestionar en materias que tienen directa relación
con el cuidado y protección medio ambiental. Así en el área del arbolado urbano, desarrolla
distintos programas.
Cuentan con un Vivero Municipal que realiza producción propia de plantas cuyo destino es la
donación a la comunidad, entre otros: árboles, arbustos, plantas y cubre suelos. El vivero, tal como
se expresa en la Cuenta Pública 2014, no posee un presupuesto específico, pero de todas maneras
se realizan gestiones para entregar especies vegetales a la comunidad. Así el 2014 se entregaron
150 árboles, 1.200 arbustos, 150 plantas y 680 cubre suelos, principalmente Doca.
Considerando que Cerro Navia es una de las comunas que dispone de menos vegetación per cápita
de la Región Metropolitana, es fundamental implementar programas de arborización con mayor
disponibilidad de recursos municipales.
También la DAO gestiona a través del programa de Arborización Urbana de LA CONAF la instrucción
de nuevas especies en el territorio comuna. Durante el 2014 se financiaron $10.570.000.- para
forestar 1.057 árboles con tutores y amarras, divididos en 4 proyectos.
Según lo informado en la Cuenta Pública Municipal Periodo 20014, Respecto del manejo del
arbolado, las podas y talas de árboles, éstas eran ejecutadas por la Empresa de Mantención de
áreas verdes “SIGLO VERDE”, con un presupuesto inserto en los costos de mantención de áreas
verdes. Durante 2014 se ejecutaron 1.253 podas y 338 talas (Cuenta Pública, 2014).
Actualmente, el municipio absorbe directamente este servicio. Así en septiembre de 2015 se
aprueba el Programa de Podas y Talas, el que dispone de un podador calificado y ayudantes. No
obstante el déficit es tal que se hizo un anexo de contrato por $20.000.000.- para este servicio,
abarcando solo unos 200 árboles aproximadamente.
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4.4. Equipamiento comunal
4.4.1. Infraestructura deportiva
De forma tal de disponer de información respecto de la infraestructura deportiva de la comuna, se
realiza una revisión de los principales espacios comunales destinados para la práctica deportiva.
En términos generales y según la información disponible en formato shape en la Oficina de Catastro
de la Municipalidad, existen en la comuna un total de 132 canchas, a saber: multicanchas barriales,
canchas de fútbol, canchas con pasto sintético, estadios, entre otros. Cerca de un 85% de las
canchas corresponden a multicanchas y canchas barriales.

Mapa 6: Distribución de canchas en la comuna de Cerro Navia, 2012.

Fuente: Elaboración propia en base a información en formato shape 2012 Oficina de Catastro M. Cerro Navia.

Durante los últimos años la municipalidad ha ejecutado una serie de proyectos tendientes a la
dotación de máquinas de ejercicio al aire libre y de mejoramiento de las canchas y multicanchas,
dotando de cierres perimetrales, incluyendo carpetas de pasto sintéticos, mejorando iluminación y
equipamiento de estos espacios.
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En este análisis no se considera la infraestructura deportiva de los establecimientos educacionales
de la comuna, dado que su áreas de cobertura, van más allá de lo barrial (territorial), es decir las
multicanchas y espacios para el desarrollo del deporte de las escuelas y liceos particulares pagados,
particulares subvencionados y municipales, son ocupadas sólo por la comunidad educativa que
asiste a dichos establecimientos.
A modo de ejemplo en la Avenida Mapocho, se han implementado una serie de canchas para el
desarrollo deportivo de la comunidad, entre otras, canchas de tenis, canchas con pasto sintético y
módulos de máquinas de ejercicios.
En el caso de los barrios nuevos (no consolidados), como por ejemplo en los conjuntos
habitacionales construidos en el Ex Fundo Santa Elvira, se registran al menos 7 nuevas
multicanchas. Las mayoría sin cierres perimetrales, pero al menos constituye un esfuerzo en la
lógica de la conformación de barrios con espacios público y equipamiento deportivo.
Fotografía 12: Multicancha Villas Ex Fundo Santa Elvira.

Imagen 13: Equipamiento deportivo en Av. Mapocho.

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.

Durante los últimos años la implementación de módulos de máquinas de ejercicios en los
diferentes barrios de la comuna, ha tenido un impacto significativo en las posibilidades que tiene la
comunidad para la práctica de deportes y realizar actividades físicas. Así en gran parte de las plazas
y áreas verdes de la comuna es posible encontrar módulos conformados por la denominadas
“plazas vivas” o “plazas activas”, siendo muy demandadas por la población.
Respecto de las multicanchas barriales, cabe señalar que una de las principales problemáticas que
se observan tiene que ver con la mantención de éstas en el tiempo. Situación que se puede abordar
mediante un trabajo colaborativo con las organizaciones sociales de los sectores, ya sea para la
administración o mantención de estos espacios.
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Sin duda, el principal lugar de equipamiento deportivo de la comuna lo constituye el lote municipal,
en el cual se emplaza el Estadio de Cerro Navia, el Gimnasio Municipal y la Piscina comunal, así
como su entorno inmediato.
Imagen 14: Estadio, gimnasio y piscina municipal de Cerro Navia

Fuente: Imagen extraídas de Google Earth.

De la revisión de la inversión en infraestructura deportiva, desde el año 2011 a la fecha, se
desprende claramente que el mejoramiento de los espacios deportivos ha sido uno de los énfasis
de la gestión municipal, principalmente mejorando las canchas barriales para la práctica deportiva.
Bajo esta misma premisa, actualmente desde la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), se
está gestionando las siguientes iniciativas en el área de la infraestructura deportiva.
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Tabla 11: Cartera de proyectos de infraestructura deportiva Municipalidad de Cerro Navia.
Nº

NOMBRE PROYECTO

TRAMO - INTERSECCION

FINANCIAMIENTO

ETAPA

1

Iluminación de cancha Sofanor Parra

Sofanor Parra Entre S. Castillo Y
Tránsito
Plaza La Copa

PMU - SUBDERE

A postular

2

Iluminación de cancha Karlovack

Karlovack Con Nevenka (Milovan
D'gilas)

PMU - SUBDERE

A postular

3

Iluminación de cancha Luis Lazzarin

Luis Lazzarini Con Darío Salazar

PMU - SUBDERE

A postular

4

Iluminación de cancha Mapocho 1

Mapocho Con Tenerife-Gomera

PMU - SUBDERE

A postular

5

Iluminación de cancha Mapocho 2

Bandejón Mapocho, Florencia Y
Santos Medel

PMU - SUBDERE

A postular

6

Iluminación de cancha Ambrosio O'higgins .

Ambrosio O'higgins Entre Fanaloza Y
Sara Gajardo

PMU - SUBDERE

A postular

7

Iluminación de cancha Quichamali.

Quichamali N° 7985
Capilla

PMU - SUBDERE

A postular

8

Iluminación de cancha Mapocho 3

Mapocho Con La Estrella (1) Esq.
Poniente

PMU - SUBDERE

A postular

9

Iluminación de cancha Mapocho 4

Mapocho Con La Estrella (2) Esq.
Oriente

PMU - SUBDERE

A postular

10

Iluminación de cancha Mapocho 5

Mapocho Con La Estrella (3) Esq.
Oriente

PMU - SUBDERE

A postular

11

Iluminación de cancha Karlovack

Las Gaviotas Entre Los Queltehues Y
Los Chorlos

PMU - SUBDERE

A postular

12

Iluminación de cancha Chungara

Chungara Esquina Budi

PMU - SUBDERE

A postular

13

Mejoramiento integral de gimnasio
municipal

Mapocho Con Estrella

FNDR

A postular

14

Mejoramiento de cierre, iluminación,
graderías y evaluación de reposición de
pasto, de cancha Río Backer.

Río Backer Entre Chanco Y
Araucanía, Cancha El Peumo

PMU - SUBDERE

A postular

15

Mejoramiento de entorno y de iluminación
de cancha El Arroyo.

El Arroyo Entre La Capilla Y Costanera
PMU - SUBDERE
Sur

A postular

16

Instalación de iluminación y mejoramiento
de superficie y cancha Las Torres.

Las Torres Entre Turin Y Cauquenes
Las Torres N°1490

PMU - SUBDERE

A postular

17

Mejoramiento de entorno y de iluminación
de cancha Federico Errazuriz.

Federico Errazuriz Entre Cultura Y
Amistad

PMU - SUBDERE

A postular
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Nº

NOMBRE PROYECTO

TRAMO - INTERSECCION

FINANCIAMIENTO

ETAPA

18

Reposición de iluminación de cancha
Lanahue 1

Lanalhue Esquina Maule, Interior

PMU - SUBDERE

A postular

19

Reposición de iluminación y mejoramiento
de superficie de cancha Lanahue 2

Lanalhue Esquina Maule, Calle

PMU - SUBDERE

A postular

20

Evaluación de infraestructura deportiva para Siberia Esquina 5 De Febrero
mejoramiento integral, cancha Siberia.
(Población Intendente Saavedra)

PMU - SUBDERE

A postular

21

Mejoramiento integral de infraestructura
deportiva, cancha Rio Loa.

Rio Loa Entre Cartaxo Y Pombal

PMU - SUBDERE

A postular

22

Mejoramiento integral de infraestructura
deportiva, cancha la sultana.

La Sultana Entre Gacela Y Pombal

PMU - SUBDERE

A postular

23

Reposición cierre perimetral de cancha
Dario Salazar.

Dario Salazar N° 1555 Esquina
Graciosa

IND - SECTORIAL

A postular

24

Construcción piscina temperada Costanera
Sur

Costanera Sur N° 8092 - Esq. La
Estrella N°1795

25

Construcción polideportivo Digna Rosa

Proceso de
postulación
SNI
Proceso de
Doctor Avendaño S/N° Población
FNDR
postulación
Digna Rosa
SNI
Fuente: SECPLA, Municipalidad de Cerro Navia, Septiembre 2015.
FNDR

4.4.2. Infraestructura educacional y de salud
En el apartado que trata sobre el área educación y salud se profundizan todos los aspectos que
dicen relación con la situación actual del sistema educativo y la Atención Primaria de Salud. Sin
embargo, en el contexto del desarrollo de la infraestructura y equipamiento comunal es pertinente
disponer de una “mirada” comunal respecto de los servicios educacionales y de salud en la comuna.
De tal modo cabe señalar que los centros de salud en general tiene un distribución que cubren
fundamentalmente el sector norte de la comuna, obligando a los habitantes de los sectores sur y
surponiente de la comuna desplazarse mayores distancia para acceder a la atención primaria.
Respecto de los establecimientos educacionales se observa una distribución más o menos
equitativa de las escuelas y jardines infantiles en el territorio comunal.
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Mapa 7: Distribución de establecimientos educacionales y centros de salud en la comuna de Cerro Navia.

Fuente: Elaboración propia en base a información en formato shape 2012 Oficina de Catastro M. Cerro Navia.
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5. Medio Ambiente
5.1. Problemáticas ambientales
La dimensión medio ambiental en el desarrollo de una comuna reviste un carácter estratégico y
trasversal en las políticas comunales tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes. En la mayoría de los territorios, se pueden identificar activos ambientales que pueden
sustentar el desarrollo, así como también se reconocen problemáticas ambientales que pueden
incidir en la población local y en las actividades económicas que se realizan.
Desde el punto de vista de las problemáticas ambientales, conocido es que Cerro Navia,
principalmente en el periodo invernal, presenta altos niveles de contaminación atmosférica. No
obstante, también se observan otras problemáticas que están en directa relación con la calidad de
vida de los habitantes, que se desarrollarán más adelante, pero que en términos generales tienen
que ver con la presencia de microbasurales, basura en el entorno y la carencia de áreas verdes y
arbolado urbano, en comparación con otras comunas de la Región Metropolitana.
Algunos de estos problemas, tienen un escala local, por lo que la solución en teoría podría
desarrollarse e implementarse desde el municipio, en un trabajo colaborativo con la comunidad,
como lo es el caso del tratamiento y manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Sin embargo, la
contaminación atmosférica es una problemática de carácter metropolitano, cuya solución escapa
de la gestión que pueda desarrollar el municipio, en términos políticos o en cuanto a proyectos
concretos que mitiguen dichos niveles de contaminación.
Por el contrario, la limpieza de microbasurales, la educación ambiental a nivel escolar y barrial, el
control de los perros vagos (abandonados), como problemáticas comunales, pueden ser abordados
desde el municipio.
5.2. Microbasurales y gestión de residuos
Según el Primer Reporte Sobre Manejo de Residuos Sólidos en Chile, basado en el estudio
“Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos
de Chile” la generación estimada de residuos sólidos del país para el año 2009 fue de 16,9 millones
de toneladas, de las cuales 6,5 millones correspondieron a residuos municipales y 10,4 millones de
toneladas a residuos industriales. El sector construcción es el mayor generador de residuos, con
una participación que varía entre el 26% y el 34% en el período 2000-2009 respecto al total de
residuos generados por el país.
La cantidad de residuos sólidos generados en Chile, según estimaciones para el período 2000-2009,
presenta un crecimiento variable debido, principalmente, al aumento de la población, crecimiento
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en la producción industrial y tasas de valorización de residuos aún incipientes. No obstante, a nivel
industrial y municipal existen prácticas de manejo de residuos orientadas a la prevención y
valorización en forma ambientalmente racional.
Gráfico 1: Evolución de la generación de residuos entre el 2000 y 2009

Fuente: Estudio de Residuos Sólidos en Chile, 2011.

La generación de residuos aumenta año a año, debido al crecimiento de la población y al
incremento en el nivel de vida, pasando de 326 kg por habitante el año 2000 a 384 kg por habitante
el año 2009 en Chile, cifra menor a la que presentan en promedio los países miembros de la OCDE
que corresponde a 550 kg por habitante por año.
Directamente vinculado con los residuos domiciliarios, la presencia de microbasurales y vertederos
ilegales en sitios baldíos y lugares con bajo nivel de iluminación, es un problema que afecta a la
comuna de Cerro Navia y también es generalizado en las grandes ciudades del país.
Los microbasurales y los escombros arrojados en las calles, constituye una problemática
generalizada en Chile, quizás por una deficiencia educacional y cultural, pero que es posible de
solucionar. Principalmente los microbasurales se producen debido a que no existen lugares
habilitados para el acopio de escombros y otros desechos que no son recolectados por el camión
recolector de basura, por tanto allí es donde se debe poner e “acento” respecto de dotar un
sistema que permita dar respuesta a la recolección y disposición de este tipo de residuos.
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La gestión de los residuos sólidos es compleja, por una parte, constituye un aspecto central de las
condiciones sanitarias de la población y, a la vez, genera efectos sobre el medio ambiente en
prácticamente todos sus componentes bióticos, abióticos y sus interacciones), por eso el año 1999
se aprueba la Política Regional de Residuos Sólidos de la Región Metropolitana, cuyo objetivo
general es desarrollar una gestión integral de los RSD, que minimice su impacto ambiental, elimine
los impactos negativos sobre la salud de la población, siendo social y económicamente eficiente y
viable (PLADECO Cerro Navia, 2011 – 2015).
Cerro Navia es de las comunas que genera menos residuos sólidos municipales (per cápita), en
comparación con el resto de las comunas de la Región Metropolitana. Habiendo 38 comunas que
generan más residuos sólidos municipales per cápita que ella. En Cerro Navia se produce
aproximadamente 1,4 kg de residuos sólidos por habitante en un día (Estudio Preinversión proyecto
Maquinaria Aseo Municipal Cerro Navia, 2014).
La evolución de la generación de residuos sólidos durante los últimos 6 años se observa en la
siguiente tabla, con una clara tendencia al alza desde el año 2009 a la fecha.
Tabla 12: Generación de basuras comuna Cerro Navia

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ton / año
55.710
57.714
58.109
59.001
60.563
59.723
Fuente: M. de Cerro Navia, 2015.

En la tabla anterior se observa un crecimiento constante en la recolección de residuos sólidos
municipales desde el año 2009 al 2013, registrándose un crecimiento del 8,7% en aquel periodo.
Esta situación cambia para el año 2014, puesto que la estadística demuestra un decrecimiento en la
recolección municipal de residuos.
Los funcionarios municipales encargados de esta labor, reconocen que este cambio no se debe a la
disminución de producción de residuos, sino a situaciones específicas relacionadas con la gestión
involucrada en la recolección. Se puede deducir que en la comuna de Cerro Navia existe una
demanda creciente de un servicio de recolección de residuos sólidos municipales, que es de esperar
que siga creciendo, puesto que la calidad de vida – factor directamente involucrado en la
generación de residuos- aumenta de forma exponencial (Estudio Preinversión proyecto Maquinaria
Aseo Municipal Cerro Navia, 2014).
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Cabe agregar que los residuos sólidos municipales que son recolectados en Cerro Navia están
compuestos por basura domiciliaria, microbasurales, ferias libres y barrido de las calles.
Tabla 13: Residuos sólidos municipales recolectados según origen en Cerro Navia 2009-2014.
AÑOS

Domiciliarios

%

Microbasurales

%

Ferias Libres

%

Barrido

%

Total

2009

43.531,8

78,1

9.715,4

17,4

2.386,8

4,3

76,0

0,1

55.710,0

2010

46.690,3

80,9

8.508,0

14,7

2.516,1

4,4

0,0

0,0

57.714,4

2011

46.741,7

80,4

8.727,1

15,0

2.578,1

4,4

62,4

0,1

58.109,3

2012

47.451,8

80,4

8.771,0

14,9

2.653,9

4,5

124,8

0,2

59.001,5

2013

48.370,7

79,9

9.299,4

15,4

2.769,2

4,6

124,0

0,2

60.563,2

2014

48.764,5

81,7

7.807,2

13,1

3.027,5

5,1

124,0

0,2

59.723,2

Fuente: Informe de Gestión de Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 2015.

El municipio entrega a la comunidad un servicio de recolección de residuos domiciliarios y los
generados en ferias libres. Este servicio cuenta con un presupuesto mensual de $ 90.169.830, y se
realiza de lunes a sábado, con una frecuencia de 3 veces por semana. Se destinan 6 camiones todos
los días, en horario diurno, y 3 camiones que realizan el servicio en horario nocturno. La
Municipalidad para la ejecución de este servicio contrata a una empresa externa (Estudio
Preinversión proyecto Maquinaria Aseo Municipal Cerro Navia, 2014).
A través del Programa Retiro de Residuos Voluminosos y Micro basurales, para lo cual se destinan 3
camiones tolva y 1 mini cargador frontal, se hace frente a la limpieza de microbasurales, los cuales
ha sido muy difícil de erradicar. Esta situación fue manifestada por la comunidad en los talleres de
participación ciudadana, toda vez que afecta directamente su calidad de vida.
Según la estadística de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, específicamente, el
Departamento de Aseo, en la comuna se genera sistemáticamente 48 vertederos (microbasurales),
que no han sido posibles controlar por el Municipio, ya que a pesar de ser limpiados vuelven a
surgir (Estudio Preinversión proyecto Maquinaria Aseo Municipal Cerro Navia, 2014).
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Tabla 14: Intersección de calles con ubicación de 48 micro basurales de la Comuna de Cerro Navia.

Intersección calles

Intersección calles

La Estrella / Pula

Rio Douro Sur / Federico Errazuriz

Huelen / J.J. Pérez

Siemprevivas / tomas A. Edison.

J.J. Pérez / la Estrella

Mapocho / Lo Amor

A. Senoa / R. Petersen

Costanera Sur / 2 de Enero

Santa Victoria / La Llareta

Santos Medel / Manquel

Resbalón (colegio)

La Estrella /Costanera Sur

Resbalón / Kasungo

El Arroyo / Costanera Sur

Salvador Gutiérrez / Resbalon / Fanaloza

Puente Ventisqueros / Costanera Sur

Ankara / Resbalón

Diagonal Reny (Frente al Colegio)

Juan Chacón Corona / Bulgaria

Los Conquistadores / R. Petersen

Huelen / Juan Navarro

Costanera Sur / Mar de Chile

Las Torres / Roma

Costanera Sur / Las Gaviotas

San Francisco / H. Campillo

La estrella / Aguas Frescas

San Francisco / Recabarren

Río Douro / Serrano

Los Retamos / Del Consistorial

Costaner Sur / Goruche

Lo López / Río Baker

Costanera Sur / R. Petersen

Chanco / Janequeo

Huelen / Lago Tanganyica

Mapocho / Lo Lopéz

Salvador Gutiérrez / Lanzarote

Mapocho / Araucanía

Graciosa / Darío Salazar

Rodas / Lo Duarte

Lisboa / Sado

3 de Julio / Sara Gajardo

Mapocho / Karlovack

Cerámica / Fanaloza

La Estrella / La Africana

Cerámica / La Cordillera

La Hondonada

5 de Febrero / Fanaloza

Fleming / Santos Medel
Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 2014.

Es atingente mencionar, que si bien la localización de los microbasurales no varía de manera
significativa, si lo hace la composición, cantidad y peso de estos. A continuación, se presenta una
tabla elaborada por la Dirección de Aseo y Ornato, que da cuenta de los volúmenes estimados de
los distintos microbasurales de la comuna.
Se aprecia que en algunos casos, los volúmenes superan los 30 m2, situación que requiere de una
gestión de residuos integral para dar solución en el mediano plazo, además demanda una fuerte
inversión en educación comunitaria.
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Tabla 15: Cantidad Aproximada de M3 de cada micro basural en la comuna de Cerro Navia.

Intersecciones
Rio Douro Sur / Federico Errazuriz

Cantidad
Intersecciones
en M3
13 La Estrella / Pula

Siemprevivas / tomas A. Edison.
Mapocho / Lo Amor

Cantidad
en M3
8

4 Huelen / J.J. Pérez

3

12 J.J. Pérez / la Estrella

6

Costanera Sur / 2 de Enero

3 A. Senoa / R. Petersen

3

Santos Medel / Manquel

2 Santa Victoria / La Llareta

5

La Estrella /Costanera Sur

16 Resbalón (colegio)

20

El Arroyo / Costanera Sur
Puente Ventisqueros / Costanera
Sur
Diagonal Reny (Frente al Colegio)

20 Resbalón / Kasungo
Salvador Gutiérrez / Resbalón /
40
Fanaloza
10 Ankara / Resbalón

30

Los Conquistadores / R. Petersen

50 Juan Chacón Corona / Bulgaria

9
8
4

Costanera Sur / Mar de Chile

2 Huelen / Juan Navarro

6

Costanera Sur / Las Gaviotas

4 Las Torres / Roma

7

La estrella / Aguas Frescas

13 San Francisco / Manuel Rodríguez

4

Río Douro / Serrano

60 San Francisco / H. Campillo

2

2 San Francisco / Recabarren

2

Costanera Sur / Goruche
Costanera Sur / R. Petersen

12 Los Retamos / Del Consistorial

3

Huelen / Lago tanganyica

7 Lo López / Río Baker

5

Salvador Gutiérrez / Lanzarote

2 Chanco / Janequeo

5

Graciosa / Darío Salazar

3 Mapocho / Lo López

6

Lisboa / Sado

6 Mapocho / Araucanía

3

Mapocho / Karlovack

5 Rodas / Lo Duarte

9

3 3 de Julio / Sara Gajardo

6

La Estrella / La Africana
La Hondonada
Fleming / Santos Medel
5 de Febrero / Fanaloza

60 Cerámica / Fanaloza
6 Cerámica / La Cordillera
5 Total

7
4
525

Fuente: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 2014.
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A continuación se exponen algunas fotografías que dan cuenta de la situación de los microbasurales
existentes en la comuna.
Fotografías 13 y 14: Vertedero ilegal en La Hondonada y microbasural en una esquina de la comuna.

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.

Fotografías 15 y 16: Microbasurales en el Resbalón / Fanaloza y Río Douro con Serrano

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.
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6. Gestión del Riesgo
6.1. Contexto
El daño que originan los fenómenos de la naturaleza ha marcado el devenir de las sociedades. En
algunas ocasiones de manera muy cruda con miles de víctimas. Así, los denominados desastres
naturales corresponden fenómenos inherentes a la historia de los asentamientos humanos. Es
prácticamente imposible no encontrar algún suceso de este tipo, cualquiera sea el territorio del
mundo que se estudie.
Pareciera ser que los pueblos de la antigüedad estaban, ante las fuerzas de la naturaleza, en una
situación aún más dramática que la de los países en vías de desarrollo actuales, ya que no existían
medios de comunicación social, sistemas de alerta, organizaciones de protección civil o ayuda
internacional (Ayala-Carcedo y Olcina, 2003).
En la actualidad existe la sensación de una mayor recurrencia de eventos catastróficos, sin embargo
lo que realmente ha sucedido es que se ha incrementado la exposición de las poblaciones a los
peligros naturales y antrópicos (inundaciones, anegamiento, incendios, otros).
Para que existan desastres naturales el hombre tiene que estar presente, en consecuencia los
desastres son originados por la presencia de la sociedad y sus manifestaciones en el territorio. De lo
contrario, los fenómenos naturales son parte del ciclo normal del comportamiento físico - natural
de la tierra.
La urbanización genera las condiciones adecuadas para la existencia de riesgo; cuando se urbaniza
en sectores de borde de cauces de río, bajo la cota de inundación, en laderas inestables o en áreas
de peligros de volcanes activos, evidentemente la exposición a un peligro de la naturaleza se
incrementa.
Es justamente allí en donde se deben concentrar los esfuerzos en el ámbito de la planificación del
desarrollo comunal, en términos de establecer políticas (decisiones) claras y consistentes en torno a
la gestión del riesgo de desastre.
En esta perspectiva, cabe señalar que en el año 2005, en la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres, se aprobó el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de
la resiliencia (capacidad para adaptarse a perturbaciones naturales de las naciones y las
comunidades ante los desastres). El objetivo de este acuerdo es aumentar la resiliencia de las
naciones y comunidades ante los desastres y lograr para el año 2015, una reducción considerable
de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a
los bienes sociales, económicos, ambientales de las comunidades y los países.
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Cerro Navia, no está ajeno a los peligros naturales y antrópicos, su condición de comuna altamente
densa y con índices de pobreza elevados y condiciones de materialidad de la viviendas y de
urbanización precaria en una buena parte del territorio comunal, generan la condiciones de
vulnerabilidad para que la comunidad pueda verse afectada por situaciones de riesgo inminente.
Esta es una temática, que necesariamente debe ser institucionalizada a nivel municipal, sobre todo
en la lógica de la gestión del riesgo de desastre.

6.2. Oficina Municipal de Protección Civil y Emergencia
La Municipalidad de Cerro Navia cuenta con una Dirección de Prevención y Seguridad, que tiene
como misión asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal, diseñando, implementando, coordinando y
ejecutando las políticas, planes, programas, proyectos y actividades conducentes a promocionar,
prevenir y atender a los grupos vulnerables, y a los sectores de riesgo de la comuna.
Dentro de este marco, en la estructura municipal, se desarrolla el Departamento Municipal de
Protección Civil y Emergencia, respondiendo y asistiendo a la comunidad frente a situaciones de
emergencia, como parte además, de las políticas existentes en materia de Protección Civil a nivel
gubernamental.
De acuerdo a lo indicado en la Cuenta Pública Municipal 2014, este departamento tiene por
propósito mejorar la habitabilidad de la población necesitada, que no cuenta con recursos para
mejorar el entorno donde habita o desarrolla sus actividades (reducir vulnerabilidad), junto con
propiciar las condiciones necesarias para estar preparado (prevención) y disponer de una adecuada
respuesta a nivel municipal ante situaciones de emergencia y desastres provocados por la
naturaleza o producto de actividades humanas (riesgo antrópico).
De tal modo, este departamento asiste a la población en caso de incendios en inmuebles, se
preocupa de la mantención de sumideros de aguas lluvias, entrega asistencia en caso de
anegamiento de inmuebles, asiste a los vecinos cuando ocurren situaciones vinculadas con el
desalojamiento de viviendas (lanzamientos), entre otras situaciones que afectan a la comunidad.
Este departamento además desarrolla una labor educativa en materia de gestión del riesgo,
realizando charlas en las escuelas y en la comunidad. Los recursos municipales invertidos por el
Programa de Protección Civil durante el 2014 ascendieron a $20.853.000.Tal como se describe en la Cuenta Pública Municipal, el “Departamento de Protección Civil y
Emergencia, da respuesta y considera acciones de diversa índole, para ir potenciando en los
diversos organismos y miembros componentes de la comunidad, generando acciones de
prevención frente a los riesgos asociados a la protección civil, así como mecanismos de reparación,
contención, mitigación, rehabilitación entre otros, los que se transforman finalmente en la
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sincronización de acciones que tienen como fin principal, llevar a cabo el Ciclo de Gestión del Riesgo
a nivel Comunal, territorial y personal, contemplando tanto la respuesta a diversas emergencias y
reparación de estas (como es en el caso de incendios, accidentes, inundaciones, entre otras), así
como también desde el ámbito educativo, propositivo y constructivo a nivel social” (Cuenta Pública
Municipalidad de Cerro Navia, 2013).
Para llevar a cabo cada una de las actividades descritas, el Departamento dispone de 2 Asistentes
Sociales, profesionales a cargo de la coordinación y personal en terreno (9 maestros). Desde el
punto de vista de los recursos físicos, de acuerdo a lo conversado con el Director del
Departamento, se requieren mayores equipamientos, básicamente asociados a la disponibilidad de
camionetas y un camión plano para labores operativas.
También el director plantea la necesidad de institucionalizar con mayor fuerza la gestión del riesgo,
como un área relevante dentro de la orgánica municipal, toda vez que el nivel de vulnerabilidad de
la población es significativo. Esto se traduciría en la creación de una Dirección de Protección Civil y
Gestión del Riesgo, con recursos presupuestarios y una mayor dotación de personal, asociado a un
programa de trabajo tendiente a la prevención, mitigación y reducción del riesgo de desastres a
nivel comunal. Todo esto en el contexto de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres liderada por la Oficina de Las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR).
Volviendo a las acciones ejecutadas actualmente por el Departamento de Protección Civil y
Emergencia, un ámbito importante lo constituye el desarrollo de proyectos con recursos del
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) – IRAL. Así el año 2013, se realizó la revisión, limpieza,
reparación y/o construcción de rejillas de sumideros (40 unidades), así como la revisión y
monitoreo de los grifos comunales, informando los desperfectos y necesidades de reparación a la
empresa Aguas Andinas. Todo esto con un monto total de $31.115.000 (Cuenta Pública
Municipalidad de Cerro Navia, 2013).
Fotografías 17 y 18: Limpieza de sumideros de aguas lluvias por medio del PMU – Iral

Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Cerro Navia, 2013.
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Asimismo, se realiza ayuda social para la mantención y reparación de aquellas viviendas que se
encuentran con franco deterioro, desarrollándose trabajos, con el objetivo de mitigar la
vulnerabilidad de la infraestructura de las viviendas que están en mal estado, tales como cambio de
cubiertas, puertas, tabiques, pisos, entre otros.

Fotografías 19 y 20: Reparación y construcción de viviendas de emergencia.

Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Cerro Navia, 2013

En términos de preparación para la emergencia, de acuerdo lo establecido en la Ley, la
Municipalidad cuenta con un Comité Comunal de Protección Civil, ratificado mediante decreto
1823 del 10 de noviembre del 2010, que en lo esencial aprueba el acta de constitución del comité y
define que el Comité estará presidido por el Alcalde y su subrogancia deberá ser acordada en una
sesión del mismo, en tanto que la función de coordinación recaerá en quien dirija la Unidad de
Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad.
Cabe señalar además que existe la instancia denominada COE (Centros de Operaciones de
Emergencia), que constituye lugar o espacio físico que debe ser habilitado por la respectiva
Autoridad Regional, Provincial y Comunal, para que se constituyan en él, en su oportunidad, las
personas encargadas de administrar las emergencias o desastres que se produzcan y de adoptar o
proponer, según proceda, las medidas de solución que de tales eventos se deriven. En el caso de la
comuna de Cerro Navia, el COE corresponde a las dependencias del Departamento de Protección
Civil y Emergencia, desde donde se efectúan todas las coordinaciones a nivel de respuesta ante
emergencias y desastre.
Por último cabe señalar que la municipalidad dispone de 2 planes de emergencia, elaborados en
función del tipo de amenaza (sísmica e hidrometeorológicas), los cuales se analizan a continuación.
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6.3. Planes de respuesta de emergencias
En términos de planificación, la Municipalidad cuenta con dos planes de emergencia, el primero
corresponde al “Plan de Emergencia Comunal en el ámbito de los Riesgos Hidrometeorológico”,
aprobado por decreto 1023 el 19 de mayo de 2015, el cual tiene por objetivo básico “concordar
actividades y vínculos entre los actores municipales y comunales, de manera tal de anticipar o
mitigar eventuales fenómenos meteorológicos, asociados a las aguas lluvias, que podrían afectar a
la normalidad de las actividades de los habitantes de la comuna” (Decreto Municipal Cerro Navia,
1023 del 19.05.2015).
Este instrumento establece una serie de responsabilidades a las unidades municipales y actores
comunales, definiéndose como idea central del plan, el que la direcciones municipales, las
instituciones presentes en el territorio comunal más las juntas de vecinos, ejecuten acciones
concretas ante un evento hidrometeorológico, tales como inundaciones, temporales, sequías y
sistemas frontales con precipitaciones superiores a 30 mm, de acuerdo a la información
proporcionada por el Centro de Alerta temprana, de manera tal de conformar el COE en las
dependencias del Departamento de Protección Civil y Emergencias.
En resumen, las principales funciones asignadas a cada unidad municipal e instituciones se detallan
en el siguiente cuadro, según información extraída del Decreto 1023 del 19 de mayo de 2015.
Las unidades municipales tendrán las siguientes misiones:

Tabla 16: Misiones (funciones) según unidad en el marco del Plan de Emergencia.

Unidad

Misión

Asesoría Jurídica

Asesorar
en
normativas

Juzgado de Policía
Local

aplicaciones

Unidad

Misión

Operaciones

Entrega de suministro y apoyo
de servicios

Sanciones en función de la
emergencia

DOM

Inspecciones de diagnósticos y
reconstrucción

Protección Civil

Coordinación de la ejecución
del plan

Recursos Humanos

Designación y Permanencia de
funcionarios

Prevención y
seguridad

Velar por la tranquilidad social

Tránsito

Fluidez y
tránsito

Salud

Entrega de atención primaria

Educación

Información y evacuación

Desarrollo
Comunitario

Habilitación y administración
de albergues

SECPLA

Postulación de proyectos y
modificación presupuestaria

Administración y
Finanzas

Optimizar y agilizar adquisición
d bienes y servicios

Secretaría
Municipal

Recopilación de información

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

orientación

68

de

Unidad

Misión

Relaciones
Públicas

Entrega de información

Medio Ambiente

Despeje de materiales
calles y pasajes

Unidad

de

Misión

Control

Ejecución de medidas para la
obtención
de
alimentos
básicos

Corp. Deporte

Recreación albergados

Fuente: Municipalidad de Cerro Navia, 2015.

El decreto de aprobación del Plan además establece que las coordinaciones respecto de su
implementación y del desarrollo de vínculos con los responsables de las unidades municipales,
como de entidades externas, estarán a cargo del Jefe de Protección Civil y Emergencia. Asimismo,
se indica la necesidad de procurar una apropiada coordinación con representantes de las Fuerzas
Armadas, Policías, Carabineros e Investigaciones, bomberos, Cámara de Comercio, Registro Civil e
Identificaciones y otras organizaciones de la sociedad civil.
El segundo Plan de Emergencia existente, corresponde al Plan de Emergencia por Riesgo Sísmico, el
cual fue aprobado el mismo día que el plan descrito anteriormente (19 de mayo de 2015),
mediante el decreto 1022 del 19 de mayo de 2015. En lo fundamental, el plan tiene la misma
estructura y contenido del Plan de Emergencia Hidrometeorológico, por lo que no se sabe la razón
por la cual se optó por elaborar dos planes de respuesta ante dos amenazas naturales distintas, con
contenidos casi idénticos.
Pese a lo dicho, la existencia de planes que den cuerpo a la temática y asignen funciones a las
distintas unidades municipales, ante situaciones de emergencias, es un hecho positivo desde todo
punto de vista.
No obstante, de la revisión detallada de ambos planes surgen algunas observaciones menores que
es necesario consignar. Por ejemplo, respecto de la definición de albergues (Escuela 398 y Gimnasio
Municipal), al momento en un escenario extremo (mega sismo) y en donde ocurra un colapso de las
estructuras, es fundamental disponer de un lugar abierto que permita la instalación de carpas para
superar los primeros momentos de la emergencia, con generadores y pozo para acceder a agua de
manera mecánica y no eléctrica; situación que no está contemplada en el Plan de Emergencia por
Riesgo Sísmico.
Por otro lado, se cree necesario además considerar un plan para otros tipos de amenazas, referente
a incendios de gran magnitud a propósito de la vulnerabilidad de las viviendas, como los incendios
ocurridos en Valparaíso. Pero no solo a nivel de respuesta, sino que también a nivel de prevención y
educación, para conformar comunidades más resilientes.
Todo plan además debe contener un plan de acción con inversiones asociadas a objetivos y fines
que se quiere alcanzar, situación que no se desarrolla en ambos planes de emergencia.
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No obstante lo señalado, precisamente el rol de Plan de Desarrollo Comunal, es identificar aquellas
situaciones que pueden ser mejoradas, por lo que en este ámbito en el Plan de Acción se
propondrán iniciativas tendientes a abordar de mejor forma la gestión del riesgo y la protección
civil.
6.4. Riesgos, amenazas y vulnerabilidad
6.4.1. Anegamiento e inundación
Las inundaciones fluviales y los anegamientos son dos fenómenos diferentes, que en el lenguaje
común se asociada a un mismo proceso. Sin embargo, el origen de ambos fenómenos es distinto.
La inundación corresponde al desborde de un curso de agua, afectando zonas contiguas, producto
de la crecida (aumento de caudal), que puede ser originado por precipitaciones intensas o
deshielos.
En cambio, el anegamiento es el resultado de la retención de agua en un terreno (plano), que por
diversas razones, no hay una evacuación a través de algún drenaje. Los anegamientos pueden ser
originados por problemas de drenaje natural de un terreno (afloramiento de aguas
subsuperficiales, suelos arcillosos, estratos impermeables), o por obstáculos que impiden la
evacuación normal de las aguas.
En el caso del anegamiento, pensando sobre todo en la comuna de Cerro Navia, con un alto
porcentaje de suelos urbanizados y una alta densidad habitacional, la infiltración natural de los
terrenos se ve limitada aumentando el escurrimiento superficial cuando ocurren precipitaciones
intensas. Cabe señalar que el régimen climático de la zona central de Chile corresponde a un Clima
Mediterráneo con estación seca prolongada y lluvias concentradas en invierno (pese a no precipitar
en un año normal más allá de los 350 mm). Precisamente esta concentración de las precipitaciones
propicia las condiciones para la ocurrencia de anegamiento de calles, terrenos bajo la cota de la
solera, puntos bajos y áreas con bajo nivel de absorción natural de los suelos (mal drenaje).
Las inundaciones históricas que han acaecido en la Región Metropolitana y por tanto en Cerro
Navia, están vinculadas con eventos de precipitaciones intensas que se registraron en el año 1982,
1986 y 1987, y en los años 1972 y 1978 en la década de los 70’ y anteriormente destacan las
inundaciones del año 1953. Todos eventos asociados a la condicionante de mayores precipitaciones
originadas por la presencia del Fenómeno del Niño.
En el caso de la comuna de Cerro Navia, prácticamente ninguno de estos eventos generó grandes
problemas asociados a inundaciones por desborde de cauces o anegamiento, a excepción de las
inundaciones ocurridas el año 1997 que afectó principalmente las siguientes calles:

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

70

Mar de Chile: se generaron problemas de anegamiento en la población Alianza II, Los Lagos I y III,
debido a que las aguas son represadas por el muro que separaba las mencionadas poblaciones del
Ex-Fundo Santa Elvira.
Las Bandurrias y Los Pelícanos: estas calles son perpendiculares a la calle Mar de Chile,
generándose inundaciones en las poblaciones mencionadas anteriormente.
Teniente Cruz: las inundaciones se produjeron principalmente en la intersección con la calle José
Joaquín Pérez.
José Joaquín Pérez: a lo largo de Joaquín Pérez se produjeron inundaciones, principalmente en la
intersección con las calles Teniente Cruz y La Estrella, y en el Sector de la Población Santa Clara.
(DIA, Mod. N° 2 Plan Regulador de Cerro Navia, 2009).
Salvador Gutiérrez y Río Douro: a la Altura de La Estrella se presentaron problemas de
anegamiento.
Galvarino: entre José Joaquín Pérez y la Calle Yadrán.
En el marco del proyecto de Ingeniería de Detalle Canal Colector de Aguas Lluvias La Hondonada Río Viejo, comuna de Cerro Navia y Pudahuel, desarrollado por GYGSA Chile S.A y el Ministerio de
Obras Públicas (MOP), específicamente por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), se analizan las
vías de escurrimiento de aguas lluvias y se identificaron puntos con problemas de inundación, por
no tener la capacidad topográfica para la evacuación de éstas. Cabe señalar además que en la
práctica las vías evacuadoras (calles) son complementarias a los colectores de aguas lluvias e
incluso en algunos sectores constituyen la única vía de drenaje. Este estudio define una serie de
puntos bajos, que correspondían para el año 2006 los lugares con alta incidencia de inundaciones.












Las Violetas/Camino Loyola
José Joaquín Pérez (desde Caleuche hasta Araucanía)
Los Conquistadores (desde La Estrella hasta Rolando Petersen)
Mapocho/Galvarino
Galvarino/José Joaquín Pérez
Galvarino/Yadrán
Teniente Cruz/Yadrán
Mar de Chile (Entre Costanera Sur y Lanalhue)
Huelén/Costanera Sur
Neptuno/Sara Gajardo
Río Baker/Peumo (MOP 2006, Extraído de DIA Mod. N° 2 PRC Cerro Navia, 2009)
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El Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la Región Metropolitana aporta
antecedentes interesantes de consignar sobre anegamientos e inundaciones en la comuna. En el
diagnóstico del plan se describe que la comuna presenta un escurrimiento superficial de las aguas
con una dirección predominante oriente - poniente, por lo que los problemas más graves se
concentran en las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, siendo las principales vías de escurrimiento
las calles Mapocho, Salvador Gutiérrez, San Pablo y La Ruta 68. Así, de acuerdo a la información
mencionada en el Plan Maestro, los sectores con anegamiento corresponden a las siguientes:


Villa Santa Anita, con graves problemas debido a que la cota del terreno es menor que la de las
calles.



Población Los Lagos, en el extremo poniente de la zona urbanizada de Cerro Navia y en donde
las aguas se represan en un muro (deslinde Ex Fundo Santa Elvira).



José Joaquín Pérez, a la Altura de Teniente Cruz, Las Torres y los Retamos.



Sector de La Hondonada, que es un terreno al cual llegan algunos colectores de Pudahuel y en
donde se realizan rellenos que producen problemas al represar aguas.
Imagen 15: Áreas con problemas de anegamiento.

Fuente: Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la RM.

Ahora bien, la información actualizada y de primera fuente entregada por el Departamento de
Protección Civil y Emergencia, respecto de los principales puntos de la comuna que tienen
problemas de anegamiento (prácticamente todos los inviernos); y que en consecuencia son
aquellos lugares que deberán gestionarse soluciones, corresponde a las siguientes intersecciones
de calles.
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Diagonal Reny / Evora
Mapocho Norte / Av. La Estrella / Av. Huelén
Mapocho Sur / Av. La Estrella / Av. Huelén
Mapocho Sur /Huelén / Lo López
Rodas / Huelén / Resbalón
Las Fragatas / Lanalhue
Fraternidad / Pje. Austeridad / Pje. Sobriedad
Los Conquistadores / Av. La Estrella / Rolando Peterson
La Capilla / kasama / Doctor Avendaño
Resbalón / La Capilla / Mapocho
Lago Bangelo / Río Zambezi / Rodas
Pasaje Luzaka / Río Zambezi / Rodas
Pasaje Luanda / RioZambezi, Rodas
Salvador Gutiérrez / Resbalón / Neptuno
3 de Julio / Salvador Gutiérrez / Fanaloza
Pje. Alpatacal / Sara Gajardo, miguel de cervantes
Costanera Sur / Las Lumas
El Carillón / Conde de Quinta Alegre
Pje. Sucre/ Paula Jara Quemada
Cardenal Raúl Silva Henríquez / José Joaquín Pérez / Del Consistorial
Pje. Nyasa / Rio Zambezi / Rodas

En total, los puntos de mayor recurrencia de anegamiento, son 21 distribuidos en la comuna,
existiendo algunas situaciones más complejas que otras, por ejemplo en la intersección de las calles
Salvador Gutiérrez y Diagonal Renny, hay un conjunto de viviendas construidas bajo la cota de la
solera, situación que es más compleja de resolver, a diferencia de otros puntos en donde el
anegamiento ocurre por problemas de limpieza y mantención de un sifón o sumideros.

6.4.2. Otros riesgos
El riesgo sísmico es un concepto que vincula la amenaza o peligro sísmico con la vulnerabilidad que
tiene una comunidad a sufrir los daños y efectos producto de movimientos sísmicos. La
vulnerabilidad está asociada fundamentalmente a las condiciones de las edificaciones y de la
infraestructura, mientras la amenaza se refiere a las condiciones físicas, determinadas por la
ubicación geográfica de un asentamiento en el contexto de la tectónica de placas y las condiciones
físicas del suelo y subsuelo.
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Chile por su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico en una zona de subducción de placas,
con una historia sísmica reciente significativa, y con la ocurrencia de mega sismos destructivos,
sufre de manera permanente la amenaza sísmica. Es por ello, que resulta fundamental la reducción
de la vulnerabilidad de la población.
Se sabe que Cerro Navia en general presenta condiciones precarias en cuanto a las viviendas, sobre
todo en algunas poblaciones de vivienda social y de autoconstrucción, que en teoría son más
vulnerables a la actividad sísmica. Sin embargo, dado que no se dispone de información actualizada
sobre las condiciones de las viviendas (materialidad y estado) e infraestructura en la comuna y
considerando que se requiere un estudio detallado para determinar el grado de vulnerabilidad (que
escapa a los alcances de la actualización del presente PLADECO), no es posible definir grados de
vulnerabilidad y niveles de riesgo sísmico en la comuna.
En el ámbito de los riesgos antrópicos, otra de las situaciones que aquejan a Cerro Navia lo
constituyen los incendios de viviendas, que en promedio en un año alcanzan los 38 siniestros. Al
respecto, la falta de mantención de los conductos eléctricos y la presencia de mejoras y viviendas
con materiales ligeros constituyen elementos que propician la ocurrencia de incendios. Los lugares
con mayor latencia (vulnerabilidad) corresponden a aquellos asentamientos irregulares surgidos
como tomas, entre ellos los que se ubican en el borde del río Mapocho.
Según lo señalado en el PLADECO 2011 – 2015, en el caso de los tendidos de transmisión de energía
eléctrica, los riesgos guardan relación con la eventual caída o corte de cables al espacio público,
resguardado en gran parte por la prohibición de edificaciones en fajas de anchos diferenciados por
potencia trasmitida, igualmente en las antenas de telefonía, existe normativa para la protección de
su eventual caída. El segundo riesgo es el asociado al campo electromagnético o radiaciones
ionizantes; respecto a este último riesgo debe señalarse que no existe jurisprudencia respecto a la
compatibilidad en la aproximación de actividades humanas en el área de incidencia de estas líneas
y antenas, no obstante existen estudios que asocian las radiaciones ionizantes con enfermedades
tales como la leucemia infantil, que de alguna forma han motivado la toma de medidas preventivas
en otros países (Suiza, Italia, Australia y Nueva Zelanda), atendiendo las Recomendaciones de la
Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones no Ionizantes “ICNIRP” (PLADECO
Cerro Navia, 2011 – 2015).
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Fotografías 21 y 22: Torres de alta tensión cercanas a viviendas e inmuebles de material ligero.

Fuente: Imágenes extraídas de Google Earth.
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7. Desarrollo Económico y Empleo
7.1. La fuerza de trabajo
La fuerza de trabajo o población económicamente activa corresponde a todos aquellos en edad de
trabajar, que durante la semana de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en la
categoría de ocupados o desocupado1.

7.1.1. Población económicamente activa
La fuerza de trabajo en Cerro Navia corresponde a 124.409 personas que representan un 78,6% del
total de la población de Cerro Navia según actualización de población comunal del INE2. En su
mayoría son mujeres, lo cual arroja un índice de masculinidad de 0,96 para el año 2015.
Gráfico 2:Pirámide Población Económicamente Activa
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Fuente: Proyección de Población por comunas. INE.

1

http://www.ine.cl/canales/elemento_persistente/preguntas_frecuentes/preguntas_frecuentes.php,
visto
por última vez el 8 de noviembre de 2015.
2
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php visto por última vez el 8 de
noviembre de 2015.
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La fuerza de trabajo es un factor determinante en el desarrollo económico puesto que representa
uno de los dos principales insumos para la producción (capital y trabajo), además constituye el
principal público al cual dirigir la oferta de bienes y servicios, que permitan estimular el consumo
(motor principal de la economía nacional).
La población económicamente activa de Chile sigue y seguirá creciendo, tal como se puede apreciar
en el Gráfico 3, sin embargo ese crecimiento será cada vez a tasas menores, como se puede
observar en el Gráfico siguiente.
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Gráfico 3: Evolución de la población Económicamente Activa.
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Fuente: INE Proyección de población por regiones y comunas.

Del gráfico se desprende una situación preocupante, dado que el crecimiento de la población
económicamente activa de Cerro Navia no parece tener el mismo dinamismo que el crecimiento de
la población nacional o regional, puesto que su pendiente en la curva es mucho menor que los
puntos de comparación. Esto empeora, o se reafirma, al analizar la tasa de crecimiento de la fuerza
de trabajo, en donde se aprecia una brecha constante en las tasas de crecimiento respecto de la
Región Metropolitana como de Chile. Es más, dicho gráfico muestra cómo para el 2020 Cerro Navia
tendrá una tasa de crecimiento cercana a 0, por lo que no sería extraño suponer que comenzaría a
ser negativa.
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Gráfico 4: Tasa de crecimiento de la Población Económicamente Activa.
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Si bien, la fuerza de trabajo es el principal motor del desarrollo, uno podría perfectamente asumir
una posición malthusiana y constatar que esta caída no es tan terrible en circunstancia que ahora
los escasos recursos se podrán asignar de mejor manera.
7.1.2. Perfil de la población económicamente activa.
Cerro Navia es una comuna que posee un 15,77% de personas en situación de pobreza, de las
cuales 5,53% son pobres extremos. Bajo la metodología de pobreza multidimensional3, la comuna
poseería un nivel de pobreza del 29,8%.
Cuando se estima la desigualdad por medio de los ratios de ingreso se da cuenta que Cerro Navia
posee una situación económica mucho más igualitaria que la Región Metropolitana y el país, pero a
su vez con un ingreso per cápita mucho más bajo. Esto cambia cuando uno compara la variación
entre el ingreso autónomo y el ingreso monetario. Esta comparación es útil porque el ingreso
monetario contiene el ingreso autónomo más los subsidios y transferencias del estado, por lo tanto
se podría llegar a inferir que la variación entre el ingreso autónomo y el monetario es explicable por
la acción focalizada del Estado, o en este caso, del municipio. El ingreso promedio aumentó (4,8%),
al pasar del ingreso autónomo al monetario, mientras que a nivel nacional solo aumentó un 3,09%

3

Metodología, sin considerar el ingreso, se basa en cuatro variables, salud, educación, vivienda y trabajo y
seguridad social.
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y regional un 1,66%. La mediana de ingreso también aumentó, esta vez, un 5,58% más que el país y
la región. Solo en los ratios de desigualdad Cerro Navia Disminuyó a una proporción menor que el
país y la región.
Cerca del 96% de la fuerza de trabajo sabe leer y escribir, pese a ello solo el 46,5% de la muestra ha
logrado culminar con sus estudios obligatorios, 33,8% no ha superado la enseñanza media y un
19,4% no ha hecho lo propio con la básica.
La mayoría de los encuestados por la CASEN son empleados (cerca del 80%), un 14% es trabajador
por cuenta propia, en tanto que solo un 3% es patrón o empleador. Cuando se indaga por tipo de
ocupación ocurre que la mayoría son trabajadores no calificados (28,34%), luego operarios
mecánicos o de otro tipo (24,93%) y trabajadores de servicios y comercios (18,07%). Si bien la
mayoría de los trabajadores posee contrato escrito, un no menor al 15% no lo tiene o no o ha
firmado. También hay un preocupante 30% de personas que no cotizan en sistema previsional, los
que más adelante constituirán una carga para el Estado como para el Municipio.
Finalmente, tomando datos del Servicio de Impuestos Internos (SII)4 y de acuerdo a lo que aparece
en el Gráfico 5, se pueden agrupar las empresas en función de su tamaño y la cantidad de
trabajadores que informan tener a su disposición. Es así como más de la mitad del empleo lo
absorbe la micro y pequeña empresa, mientras que la mediana y grande no abarcan más de un
tercio de la población empleada.
Gráfico 5: Trabajadores empleados según tamaño de la empresa.
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Fuente: Estadísticas de Servicio de Impuestos Internos.

4

Ver http://www.sii.cl/estadisticas/, visto por última vez el 8 de noviembre de 2015.
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7.2. Las empresas.
7.2.1. Sectores de la actividad económica
El Gráfico 6 muestra cómo ha ido evolucionando el número de empresas (con iniciación de
actividades), acompañado de las comunas vecinas y la región metropolitana. Cerro Navia destaca
por el bajo número de empresas (principalmente microempresas), que no supera las 4.000, en
circunstancias que Pudahuel ya supera los 7.000, muy en línea con la tendencia de la Región
Metropolitana. En 2014 se registran 3.500 empresas, en circunstancias que en 2005, había cerca de
3.300.
En el Gráfico 7 se observa la proporción empresas por rubro según base de datos del Servicio de
Impuestos Internos (SII) en los últimos años. Destaca principalmente el rubro de “Otras actividades
de servicios comunitarios, sociales y personales” con un 40% de los registros, seguido por
“Comercio al por mayor y menor, Reposición de Vehículos automotores/enseres domésticos” con
cerca de un 30% y por “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” que representa cerca
del 10%. Estas tres áreas son las que agrupan una mayor cantidad de empresas registradas por el
SII.
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Gráfico 6: N° de actividades económicas inscritas.
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Gráfico 7: N° de actividades económicas inscritas por año, desagregados por Rubro5.
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7.2.2. Pequeñas y Medianas Empresas
Los registros de Servicios de Impuestos Internos también entregan datos respecto del tamaño de
las empresas que hay en la comuna. Así, del total de 4.100 empresas registradas el año 2015 en la
comuna, casi un 80% corresponde a microempresas, apenas sobre el 10% corresponde a pequeñas
empresa, mientras el porcentaje restante lo acaparan las grandes empresas.

5

A=Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, B=Pesca, C=Explotación de minas y canteras, D=Industrias
manufactureras no metálicas, E=Industria manufacturera metálica, F=Suministro de electricidad, gas y agua,
G=Construcción, H=Comercio al por mayor y menor, Reposición de Vehículos automotores/enseres
domésticos, I=Hoteles y Restaurantes, J=Transporte, almacenamiento y comunicaciones, K= Intermediación
Financiera, L= Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, M= Administración Pública, defensa,
planes de seguridad social afiliación obligatoria, N= Enseñanza, O=Servicios sociales y de salud, P=Otras
actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, Q= Consejo de administración de edificios y
condominios, R=Organizaciones y órganos extraterritoriales y SN=Sin Datos
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Grafico 8: Proporción de empresas según tamaño.
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7.2.3. ¿Emprendedores?
Es legítimo consultar si Cerro Navia es una comuna emprendedora, siempre que por
emprendedores se entienda a aquellas personas que realizan por primera vez su inicio de
actividades. De esta manera, el Gráfico 9 da cuenta de la evolución del número iniciación de
actividades obtenidas año a año. Se puede constatar que Cerro Navia comparte lugar con Lo Prado,
Renca y Quinta Normal en torno a los 2.000 nuevos cotizantes, muy distante de los cerca de 4.000
de Pudahuel, que a su vez mantiene la misma tendencia que la Región Metropolitana.
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Gráfico 9: Número de contribuyentes que realizan su primer inicio de actividades.
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Fuente: Estadísticas del Servicio de Impuestos Internos.

Cuando se pasa de los enteros a los porcentajes el panorama no cambia sustancialmente. Vemos
que en el Gráfico 10, que representa la tasa, a la que nuevos contribuyentes realizan, su primer
inicio de actividades, que la mayoría de las comunas siguen un ciclo que desde 2011 a 2013 tuvo
una variación negativa en el número de nuevos contribuyentes. Se excluyeron las comunas de
Renca y Quinta Normal para limpiar la lectura del gráfico. Se observa además que Pudahuel sigue
siendo quien mantiene tasas de crecimiento más alta que el resto, pese a la caída mencionada.
Si Cerro Navia quiere avanzar hacia una comuna de emprendedores, se deberán centrar los
esfuerzos desde el municipio en la formalización de actividades económicas y la generación de
canales de comercialización, que les permita a los que emprenden negocios sustentar sus
actividades en el largo plazo. Todo esto deberá ir de la mano de mayor capacitación, formación en
oficios, nivelación de estudios y la generación de condiciones adecuadas para el emprendimiento,
con acciones estratégicas de manera transversal.
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Gráfico 10: Tasa de contribuyentes que realizan su primer inicio de actividades.
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En el gráfico 11 se observan los nuevos negocios creados, esta vez desde el punto de vista del rubro
al que estos pertenecen. No he de extrañarse que, al igual que en las ramas económicas inscritas,
“Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” es la que mayor proporción de
nuevos contribuyentes agrupa, representando más o menos un 60% del total de cotizantes noveles.
Luego le sigue, con bastante distancia, “Suministro de electricidad, gas y agua” representando cerca
de un 10% y finalmente acompañados por “Comercio al por mayor y menor, Reposición de
Vehículos automotores/enseres domésticos” que representa otro diez por ciento.

Gráfico 11: Proporción de contribuyentes de Cerro Navia que realizan su primer inicio de actividades por rubro.
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7.2.4. Ventas anuales por empresas
El SII proporciona estadísticas respecto del número de empresas, sus ventas en U.F., los
trabajadores que declara poseer y la renta informada que declaran que ellos reciben en U.F. de
manera anual. Estas cuatro variables permiten la elaboración de dos indicadores más sintéticos y
que a la vez entregan mayor información respecto de las empresas. El primero, representado en el
Gráfico 12, es una especie de “ventas per cápita”, es decir, ventas promedio por empresa y el
segundo, en el Gráfico 13, es una especie de “renta per cápita de los trabajadores” que, en base a
lo declarado por las empresas, agrupa la renta promedio anual de los trabajadores en U.F.
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Gráfico 12: Promedio Ventas por Empresa (U.F.)
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Fuente: Estadísticas Servicio de Impuestos Internos.

Las ventas por empresa entregan algunas “luces” de la eficiencia de las mismas, pero sobre todo
del valor que éstas aportan. Lo preocupante, nuevamente, es que Cerro Navia aparece con una
venta promedio por empresas de solo 2.000 U.F., con una desviación estándar baja, solo a la par de
Lo Prado y muy por debajo de Quinta Normal, Pudahuel, la Región Metropolitana y Renca,
mostrando promedios de venta crecientes, superando en algunos casos (2013) las 70.000 U.F.
En el Gráfico 13 se muestran las rentas anuales per cápita de los trabajadores en U.F. y, si bien es
cierto, las diferencias en este ámbito son mucho menores que en torno a las ventas, Cerro Navia
comparte el último lugar con Lo Prado en el área, donde incluso este último ha alcanzado y
superado en un año a Cerro Navia, a partir de 2010.
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Gráfico 13: Renta promedio por trabajador declarado (U.F.)
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7.2.5. Registro de patentes
Los datos codificados y entregados por el Municipio permiten diferenciar las patentes comerciales
por tipo, como ocurre en el gráfico 14, sin embargo no permite especificaciones por giro debido a la
codificación de los mismos y a su vasta variedad.
Pese a ello, la comuna presenta un perfil eminentemente comercial con una proporción de casi el
70% en esa área. Dentro de esta tipología existe un sin número de giros principalmente asociados
con pequeños comercios como Abarrotes, Alimentos para Mascotas, Almacenes, Amasanderías,
Artículos de aseo, Asadurías, Bazares, Carnicerías, Centros Médicos, de aseo, de llamados,
Compraventa de bienes y desechos, Confites, Comercializadoras y ventas, Escuelas/Colegios,
Ferreterías, Contratistas, Peluquerías, Prestación de distintos servicios, Talleres de reparación y
confecciones menores, entre otros tantos.
Le sigue al comercio, un 15% de patentes de alcoholes, posteriormente un 11% de ferias, luego
aparece un 4% de profesionales, dentro de los cuales el 40% corresponde a abogados y arquitectos
y el resto se dividirá entre constructores, ingenieros civiles, asesores financieros, tributarios y
contables y otros. No obstante, cabe señalar que este porcentaje está subvalorado pues que no
todas las profesiones requieren de patente comercial para ejercer comercialmente (segunda
categoría en SII).
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Finalmente la comuna cuenta con un 1% de patentes asociadas a la industria la que, en su gran
mayoría, guarda relación con la fabricación de alimentos. Pero donde además se puede encontrar
una hilandería, fabricación de sogas, servicio de reparación, fabricación de productos de metal, de
espejos y de envases de papel.

Gráfico 1: Patentes según grandes rubros.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos entregados por el Municipio.

7.3. Estrategia Regional
La estrategia de desarrollo regional6 visualiza seis barreras para el desarrollo humano en la región:
a) Segregación, b) Inequidad, c) Inseguridad, d) insustentabilidad, e) Desempeño económico y f)
Discriminación. Dos criterios se desarrollarán más profundamente puesto que son los más
atingentes.
La insustentabilidad guarda relación con la capacidad de la actual generación para desplegar sus
potencialidades, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de hacer lo mismo,
referido, en este caso, específicamente a una cuestión social más que ambiental o ecológica. Aquí
se visualizan problemas en la disponibilidad de agua, la explosión inmobiliaria, la calidad del aire, la
disponibilidad de áreas verdes y el manejo de residuos sólidos. En el área social las preocupaciones

6

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (2012). Estrategia Regional de Desarrollo, Capital Ciudadana
2012-2021.
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pasan por la crisis en la confianza respecto de las instituciones, así como en la participación dentro
de organizaciones sociales.
En relación con el desempeño económico, éste es presentado como un valor dentro de la región y
no como un riesgo, destacando la disponibilidad de distintos servicios, en particular los financieros.
Se reconoce una disminución del PIB per cápita regional producto de una mayor participación de la
población respecto de los ingresos regionales, además se constata que la región produce cerca de
la mitad del empleo del país, así como un tercio de la inversión nacional.
Finalmente la estrategia incorpora cinco lineamientos, donde uno específicamente se relaciona con
el fomento productivo: Santiago-Región Innovadora y Competitiva. Este componente es visto como
condición necesaria para el desarrollo humano y agrupa cinco objetivos estratégicos:
1. Fortalecer la competitividad y asociatividad de las empresas de menor tamaño en la región.
2. Promover un ambiente colaborativo, estableciendo redes e incorporando actividades
transversales que promuevan la competitividad.
3. Impulsar una cultura innovadora, emprendedora y sustentable.
4. Promover una economía regional con vocación internacional.
5. Reforzar la institucionalidad regional para articular la innovación regional y la colaboración
interregional.
7.3.1. Principales consideraciones para el desarrollo económico
Cerro Navia es una comuna que presenta una tendencia a la disminución del crecimiento de su
población económicamente activa, lo que se convierte en un factor de riesgo para la productividad.
La fuerza de trabajo se convierte en un factor crítico a la hora de plantearse los problemas sobre el
desarrollo de la comuna.
El perfil de la población, en tanto capital humano, plantea otra serie de factores críticos al
desarrollo económico, puesto que la mayoría de la población no cuenta con estudios superiores,
que son necesarios para una mayor agregación de valor cuando existe ausencia de capital
productivo, como es el caso de Cerro Navia.
Por otro lado, Cerro Navia tiene que hacer el intento de migrar de actividades económicas de
escaso valor agregado a aquellas más competitivas. Si bien es cierto no se puede desconocer que la
comuna ya posee un perfil que la caracteriza muy asociado a los servicios, hay que encontrar la
manera de lograr que estos servicios agreguen valor al conjunto de la población o bien potenciar
otras áreas de la actividad económica.
Finalmente, y el punto más crítico, guarda relación con el dinamismo con el cual se crean empresas
y cómo estas se mantienen en el tiempo. Lo primero en este sentido es tender a la formalización de
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las actividades que se realizan en la comuna y aumentar la tasa de nuevos contribuyentes,
pareciera ser la única salida para disminuir las brechas con los vecinos, especialmente con Pudahuel
(habida cuenta de las diferencias principalmente en torno al parque industrial de esa comuna). Por
otro lado, hay que potenciar a las microempresas para que puedan crecer y ser más competitivas
de manera que la proporción de empresas pequeñas y medianas pueda aumentar, puesto que
éstas son las que proveen mayor cantidad de empleo a los trabajadores dependientes, respecto de
las microempresas.
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8. Desarrollo Social
8.1. Aspectos generales
Todos los esfuerzos de un municipio debieran concentrarse en mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna, sobre todo de aquellas áreas que dicen relación con el mejoramiento de
las condiciones del entorno (habitabilidad), el desarrollo económico y las condiciones sociales de
los habitantes, incluidas las áreas de salud y educación, más allá de las modificaciones que se están
discutiendo a nivel gubernamental respecto de la reforma educacional.
Para este efecto es importante tener claridad sobre los distintos colectivos que conforman el
territorio, como se comportan y distribuyen a lo largo del mismo, además de identificar cuáles son
sus principales fortalezas y debilidades, con el fin de ayudar a potenciar aquellas fortalezas y
oportunidades de desarrollo y disminuir las vulnerabilidades que los afectan.
El presente diagnóstico del área social da cuenta de los principales elementos que caracterizan a los
habitantes que residen en la comuna de Cerro Navia y como dichas características interactúan
entre sí, dando pie a la conformación de identidad local y las dinámicas sociales que la distinguen
del resto de las comunas de la región.
8.2. Caracterización de la pobreza: evolución según CASEN
De acuerdo a lo indicado por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social, en sus
“Reportes Comunales de Caracterización Social”, el año 2011, la comuna de Cerro Navia presentaba
un 14,6% de su población en situación de pobreza, porcentaje superior a las registradas a nivel
regional (11,5%) y nacional (14,4%).
Tabla 17: Población según pobreza de las personas CASEN 2003-20117

Pobreza en las Personas
Pobre Indigente

2003

2006

2009

2011

% según Territorio (2011)
Comuna

Región

País

8.359

4.991

6.047

3.730

3

2

3

23.525

19.915

18.671

12.591

10

9

12

No Pobre

115.056

117.014

111.948

116.542

88

89

86

Total

146.940

141.920

136.666

132.863

100

100

100

Pobre no Indigente

Fuente: Casen 2003 – 2011.

7

Dado el cuestionamiento de la metodología utilizada el año 2013 para la información comunal, de la encuesta CASEN no
se consideró dichos resultados.
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Según lo anterior, se aprecia una disminución sostenida del porcentaje de pobreza en las personas,
pasando de un 21,70% de pobres (indigentes y no indigentes) sobre el total de personas, a un
12,28% durante el periodo de 8 años observados, lo cual da cuenta sin duda de avances sustantivos
en esta materia en la comuna de Cerro Navia.
En el gráfico siguiente se aprecia dicha tendencia, que aunque ha sido bastante sutil, si se ha
mantenido constante hacia la baja a lo largo del tiempo, dando cuenta además, de un aumento en
la cantidad de personas No Pobres, que pasaron de constituir un 78,30% en el año 2003, a un
87,72% en el año 2011.
Gráfico 15: Evolución Pobreza de las Personas comuna de Cerro Navia

140.000
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100.000
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Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta CASEN.

Ahora bien, si se analiza la pobreza a nivel de hogares, es posible apreciar como la comuna
presenta niveles de pobreza por sobre el promedio de la región y del país.
Otro antecedente que se ha demostrado tiene una alta incidencia en la pobreza, tiene relación con
los hogares con mujeres jefas de hogar. En este caso, la comuna pasó de tener 10.227 hogares con
mujeres jefas de hogar el año 2003 (lo que representaba el 28,85% del total de hogares) a 14.407
en el año 2011 (Equivalentes al 33,72% de los hogares).
En el grafico siguiente se puede ver la evolución de esta variable a lo largo del tiempo.
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Gráfico 16: Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Cerro Navia

2011

2009

2006

2003

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta CASEN.

Ahora bien, a nivel de ingresos, y tomando como referencia la renta imponible promedio mensual
de los afiliados al seguro de cesantía, la comuna nuevamente vuelve a estar muy por debajo del
promedio del país ($563.400) y la región ($632.900), con una media de $441.400 (Observatorio
Social Ministerio de Desarrollo Social 2013).
A continuación se presentan los ingresos promedio de los hogares, según la encuesta Casen:
Tabla 18: Ingreso Promedio de los hogares Cerro Navia CASEN 2003-2011

Ingresos Promedios
Ingreso Autónomo
Subsidio Monetario
Ingreso Monetario

2003

2006

2009

2011

401.728

408.191

456.527

465.963

5.863

8.598

30.744

28.238

407.591

416.789

487.270

494.202

Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta CASEN.

Ahora, si bien se evidencia una clara tendencia al aumento de los ingresos y se da una clara
corrección con los subsidios obtenidos, esta cifra sigue siendo demasiado baja respecto de los
promedios del país y la región, tal como indica el grafico siguiente donde se aprecia el ingreso
promedio monetario de los mismos:
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Gráfico 17: Ingresos Monetario de los hogares Cero Navia, CASEN 2011.
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Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta CASEN.

Cabe hacer notar la enorme brecha existente entre el país, la región y la comuna, donde los
Ingresos monetarios de la comuna constituyen un 61,75% de los ingreso del país y un 49,14% de la
región, brecha aún más notoria al considerar los ingresos autónomos, donde la comuna solo
obtiene el 46,90% de los ingresos que obtiene un hogar promedio de la región y un 59,51% de los
ingresos que obtiene un hogar promedio del país.
En términos de protección laboral, se observa que en Cerro Navia la proporción de la población de
20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (38,7%), supera el porcentaje observado a
nivel regional y nacional (34,2% y 32,9% respectivamente). Sin embargo, una mayor proporción de
los afiliados de Cerro Navia (que en la región y el país) se encuentra entre el 40% de afiliados de
menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). Asimismo, una proporción mayor de los afiliados
(con respecto a la región) tiene contrato de plazo fijo, lo que implica que una proporción menor
tiene contrato indefinido. De este modo, si bien una mayor cantidad de afiliados posee una mayor
estabilidad laboral, las remuneraciones obtenidas por dichas labores son bastante bajas, lo cual da
cuenta de un mayor número de trabajadores de baja calificación.
Ahora bien, si se analizan los datos la ficha de protección social y considerando que este
instrumento permite identificar tanto los requerimientos de las familias, así como los principales
riesgos que estas enfrentan, con el fin de brindar una asistencia y apoyo a la medida de sus
necesidades, se puede afirmar que este instrumento de estratificación social, constituye en la
puerta de acceso al Sistema de Protección Social.
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Tabla 19: Ingreso Encuestados FPS por Puntaje Comuna de Cerro Navia

Comuna

Región

Ptje. FPS

N°

<= 4.213

30.197

27,41%

761.373

20,83%

2.191.041

20,8%

4.214 - 8.500

30.595

27,77%

886.907

24,26%

3.024.710

28,7%

8.501 - 11.734

26.965

24,48%

889.234

24,33%

2.628.966

25,0%

>= 11.735

22.410

20,34%

1.117.688

30,58%

2.682.726

25,5%

110.167

100%

3.655.202

100%

10.527.443

100,0%

Total

%

N°

País
%

N°

%

Fuente: Observatorio Social Ministerio de Desarrollo Social 2012.

De acuerdo a la tabla anterior el 55,18% de los encuestados se encuentra en el primero quintil (bajo
los 8.500 puntos) proporción bastante superior a la región que posee un 45,09% en dicha
condición, dando cuenta del alto nivel de vulnerabilidad de los habitantes de la comuna. Con
respecto del nivel de la región (que posee los mejores índices del país) obtiene un 49,50%. Además
es importante señalar, que el equilibrio en la distribución de los encuestados se logra en el III al V
quintil, donde la comuna obtiene la menor cantidad de personas pertenecientes a dicho grupo,
dejando en evidencia, las bajas condiciones generales a nivel de pobreza.
8.3. Subsidios y Programas Sociales

El Estado, con el objeto de disminuir las brechas de equidad, realiza una serie de prestaciones y
ayudas, tanto monetarias como no monetarias, ya sea en forma directa o bien a través de los
municipios, que actúan como intermediador entre los beneficios que dispone el nivel Central y los
beneficiarios sujeto de apoyo. Asimismo, las municipalidades, también disponen de recursos
propios que dependiendo de las condiciones de cada comuna, pueden disponerse para la
realización de programas y/o la entrega de ayuda, ya sea en forma de bienes o subsidios.
En este acápite se describen los principales programas y/o subsidios permanentes que entrega la
Municipalidad (ya sea como beneficiario o como intermediario) a los grupos más vulnerables, con el
fin de mejorar las condiciones sociales de los mismos, y en algunos casos de disponer de las
herramientas para poder salir del círculo de la pobreza.
En la tabla siguiente, se detallan las principales ayudas generadas los años 2013 – 2014 desde el
municipio, ya sea con recursos propios o del Gobierno Central:
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Tabla 20: Programas y subsidios municipales entregados a personas y/o familias de la comuna de Cerro Navia.
Nombre Programa
Descripción
Unidad Muncipal
y/o Subsidio
El objeto de esta iniciativa es lograr la participación de las familias de la
comuna con los dirigentes sociales, quienes son los representantes de cada
junta de vecinos y los encargados de promocionar esta actividad, generando
Juguetes de
de esta forma procesos de incorporación de cada niño beneficiado y su
Depto. OO.CC
Navidad 2013
familia. Con esto se pretende fomentar la participación y trabajo en equipo
Municipalidad
de los distintos dirigentes sociales de Juntas de Vecinos con familias que
estén constituidas con niños o niñas entre 0 y 10 años de edad
correspondientes a cada unidad vecinal de la comuna de Cerro Navia.
El Municipio ofrece a los Dirigentes Sociales, la posibilidad de ser
Capacitación para
capacitados en distintas temáticas que apoyen su labor dirigencial, lo cual
Depto. OO.CC
Dirigentes Sociales
permitirá obtener recursos para enfrentar todas las demandas que conlleva
Municipalidad
su labor como dirigentes.
Este programa apoya a las Juntas de Vecinos en las actividades que realizan
Depto. OO.CC
Dulces Día del Niño para los niños y niñas de 0 a 10 años para apoyar la celebración del día del
Municipalidad
niño a través de la entrega de dulces, galletas y jugos.
Atención a
Este programa tiene por objetivo brindar atención a los familiares o deudos
Depto. Asistencia
Familiares de
de fallecidos, que se encuentran en condición de indigencia o necesidad
Social
Fallecidos
manifiesta, por carencia de recursos.
Municipalidad
Indigentes
A través de este Beneficio se pretende favorecer a personas y familias que
Depto. Asistencia
Ayuda Económica
requieren aportes para demandas de situaciones de emergencia y/o
Social
Directa
necesidades urgentes no consideradas o cubiertas en otros programas
Municipalidad
sociales o cuyo aporte sea insuficiente para resolver el problema.
Consiste en la cancelación de los derechos de sepultación de en el
Depto. Asistencia
Pases de
Cementerio General para apoyar a los familiares o deudos de fallecidos en
Social
Sepultación
situación de indigencia o necesidad manifiesta, por carencia de recursos.
Municipalidad
Este programa pretende resolver temporalmente la problemática de
Adquisición de
familias que están afectadas por situaciones conflictivas de allegamiento,
Depto. Asistencia
Viviendas de
inestabilidad en los arriendos, hacinamiento o promiscuidad, o falta de
Social
Emergencia
recursos para renovar, reparar y/o ampliar viviendas de madera
Municipalidad
deterioradas o cuyo período de vida útil se ha prolongado demasiado.
Este apoyo busca contribuir a la satisfacción de la necesidad de
Apoyo Económico
Depto. Asistencia
alimentación de las personas y/o familias que por déficit o inexistencia de
Subsidiario en
Social
recursos, debido a la precariedad o carencia de empleos, están en crisis y
Alimentos
Municipalidad
que por ende no cuentan con recursos para adquirir los insumos básicos.
Este programa atiende la necesidad de personas y/o familias, que asociado
Asistencia en
a la presencia de diversos obstáculos impiden la adquisición de los artículos
pañales, artículos
de este programa, especialmente en circunstancias de enfermedades,
Depto. Asistencia
para recién
hospitalizaciones, nacimientos de hijos, etc. Considera la adquisición de
Social
nacidos, Leches y
Leches y Alimentos especiales prescritos por médicos para lactantes,
Municipalidad
Alimentos
menores y adultos mayores en situación de desnutrición o necesidad de
Especiales
complemento alimenticio, artículos de aseo para hospitalizados como
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Nombre Programa
y/o Subsidio

Bono Escolar
Indígena

Beca Municipal de
Educación Superior

Descripción
pañales para menores, adultos hospitalizados o en tratamiento médico
domiciliario y adolescentes embarazadas sin red de apoyo económico y/o
familiar.
Este bono busca contribuir a la continuidad y permanencia regular en los
estudios de los menores que son descendientes de los diversos pueblos
originarios y que carecen de medios económicos para solventar sus gastos
en educación.
Esta Beca nace con el fin de proporcionar apoyo económico directo a
alumnos de educación superior que afectados por carencias económicas,
situaciones familiares deficitarias o inexistencia de redes de apoyo familiar,
buscan la superación personal a través de la Educación profesional y se
incorporan a realizar estudios superiores, dependiendo principalmente de
becas y créditos.

Unidad Muncipal

Depto. Asistencia
Social
Municipalidad

Depto. Asistencia
Social
Municipalidad

Beca Matrícula
Educación Superior

Este beneficio tiene como objetivo ayudar a Estudiantes de Educación
Superior que se ven afectados por su situación de riesgo y vulnerabilidad.

Depto. Asistencia
Social
Municipalidad

Aporte de Ahorro
para postular a la
Vivienda

Este programa tiene por objeto proporcionar una ayuda económica para el
ahorro mínimo requerido por programas sociales de viviendas a familias
postulantes hábiles, que han realizado un esfuerzo de ahorro económico y
que han cumplido todos los demás requisitos exigidos para hacer válida su
postulación de inmediato.

Depto. Asistencia
Social
Municipalidad

Programa de
Acompañamiento
Socio Laboral

Este programa pretende mejorar la capacidad de los usuarios para generar
ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de
empleabilidad y la participación en el ámbito laboral.

FOSIS a través del
Depto. Asistencia
Social
Municipalidad

Actividades de
Apoyo Pueblos
Originarios Año
2013

Programa Mujer
Trabajadora y Jefa
de Hogar

Programa Centro
de La Mujer

El objetivo de este programa es fortalecer la identidad mapuche en la
ciudad mediante la realización de actividades relacionadas con el
patrimonio histórico-cultural, además de promover y difundir la cultura
mapuche en un espacio simbólico y ritual (Parque Ceremonial) con
participación activa de la comunidad representada en las personas
organizadas y no organizadas. Se realizan actividades tales como:
Cosmovisión Mapuche, Nguillatún, Wetripanto, Campeonato Recreativo de
Palín, Trawun o Seminario Mapuche, Navidad Intercultural Indígena, Día de
la Mujer Indígena
Este Programa es implementado en conjunto con la Municipalidad de Cerro
Navia y el Servicio Nacional de la Mujer. Este busca disminuir la
desocupación femenina de la comuna, además de mejorar las condiciones
laborales de las mujeres que se encuentren trabajando de manera
dependiente o independiente, con el fin de aumentar sus ingresos y mejorar
la calidad de vida de la usuaria y de su núcleo familiar.
El objetivo de este programa es contribuir en el ámbito local, a reducir la
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y realizar una
intervención psicosocial y jurídica a las mujeres víctimas. Así mismo generar
acciones de prevención y capacitación en la comunidad, articulación de

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

Oficina de
Pueblos
Originarios Año
2013
Municipalidad

SERNAM a través
de la Oficina
Municipal de la
Mujer
SERNAM a través
de la Oficina
Municipal de la
Mujer

97

Nombre Programa
y/o Subsidio

Descripción

Unidad Muncipal

redes y coordinación intersectorial que permitan generar una mejor
respuesta al problema

Programa 4 a 7
Mujer Trabaja
Tranquila

Actividades Adulto
Mayor

Programa de
Pañales para el
Adulto Mayor
Postrado
Cuidados
Domiciliarios

Paseo Comunal de
Adulto Mayor

Actualización FPS

Vínculos Chile
Solidario
Programa de
Acompañamiento
Psicosocial Puente
entre la Familia y

El objetivo General del Programa es Otorgar apoyo a mujeres responsables
del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años para que puedan trabajar,
capacitarse y/o nivelar estudios tranquilas para una pronta y mejor
inserción laboral, mientras esos niños y niñas participan de diversos talleres,
mediante apoyo educativo y recreativo después del término de la jornada
escolar.
El objetivo general del programa es potenciar el desarrollo e integración de
los Adultos Mayores de la comuna fomentando la incorporación en
agrupaciones funcionales y la asociatividad al interior de esta, así como, el
fortalecimiento e la red de organizaciones de Adultos Mayores y la
sistematización de la experiencia. Para cumplir con este objetivo se generan
dos líneas de intervención, casuística y grupal según las áreas establecidas
de trabajo. Se efectuaron reuniones informativas, talleres recreativos,
fortalecimiento de las organizaciones de Adulto Mayor, se realizaron visitas
a domicilio, atención de público en la oficina, gestionando ayuda según las
necesidades de los usuarios.
El propósito principal de este programa es satisfacer las necesidades de los
adultos mayores de forma óptima.
El Objetivo de este programa busca contribuir a mejorar la calidad de vida
de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia, que
cuentan con un cuidador principal, entregado servicios socio sanitarios de
apoyo al adulto mayor y un respiro al cuidador.
Esta actividad busca Potenciar el desarrollo e integración social de los
adultos mayores de la comuna de Cerro Navia.
Los recursos fueron invertidos en el servicio de producción de eventos,
arriendo de recinto AQUA BUIN y el arriendo de 85 vehículos para el
traslado de los adultos mayores.
Considera la aplicación de un instrumento técnico elaborado por MIDESO, la
Ficha de Protección social, la cual tiene por objetivo lograr identificar de
manera eficiente y eficaz a las familias de mayor vulnerabilidad, para que
estas puedan acceder a los distintos subsidios sociales.
Lograr que las personas mayores de 65 años que viven en familias
unipersonal y Bipersonal en condición de vulnerabilidad, cuenten con los
subsidios Garantizados y accedan de forma preferente a un conjunto de
prestaciones Sociales,
Este Programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del 100% de
las familias intervenidas por este, promoviendo el desarrollo de habilidades
y capacidades necesarias que les permitan a las familias tener los recursos
psicosociales que faciliten el logro del plan de intervención y avanzar en un
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Nombre Programa
y/o Subsidio
sus Derechos

Apoyo para el
departamento de
discapacidad 2013

Ayudas Técnicas
SENADIS

Hipoterapia y
Discapacidad para
Cerro Navia 2013

Programa
Habitabilidad
“Mejorando
Nuestra Calidad de
Vida”

Programa Chile
Crece Contigo año
“Fondo de
Fortalecimiento
Municipal”

Programa Fondo de
Intervención de
Apoyo al Desarrollo

Descripción
proceso de desenvolvimiento e inclusión social.
El objetivo del Departamento de discapacidad, es contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas discapacitadas, que concurren a la
municipalidad de Cerro Navia, a través de atención personalizada,
orientación y derivación a instituciones correspondientes. Ofreciendo
también instancias como un centro comunitario de rehabilitación, proyecto
de hipoterapia, infocentro para la discapacidad, etc.
Considera la adquisición de equipamiento para personas con capacidades
diferentes, tales como sillas, audífonos, prótesis, etc.
El objetivo de la hipoterapia es facilitar el ingreso y participación de niños y
adultos con discapacidad a una forma de terapia no tradicional, como es la
hipoterapia o terapia equina. Quienes son beneficiados a través del
programa, son vecinos que presentan daño neurológico, motor, sensorial y
psicológico, aplicando técnicas de rehabilitación de hipoterapia, basada en
la transmisión de temperatura y movimientos rítmicos del caballo al jinete
propiciando además la integración social, la participación y la recreación.
El Programa de Habitabilidad se enmarca dentro del Sistema de Protección
Social Chile Solidario y el Sub Sistema de Seguridades y Oportunidades
Ingreso Ético Familiar, el cual tiene como principal misión superar la
extrema pobreza. El objetivo del Programa es Potenciar las posibilidades y
oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social de las familias y
personas beneficiarias, entregando bienes y/o servicios que les permitan
cumplir con las necesidades básicas de la dimensión de Habitabilidad y/o
activando los recursos de los capitales físicos que poseen las familias que
viven en extrema pobreza.
El presente proyecto pretender seguir ampliando la red de Chile Crece
Contigo de la comuna de Cerro Navia, con el fin de ofrecer un servicio
oportuno a niños, niñas y sus padres en relación a la oferta programática a
la cual tienen derecho, es por tal motivo que en conjunto con la Red de
Chile Crece se ha planteado como desafío seguir perfeccionando nuestra
oferta programática en las áreas de educación con el fin de nivelar los
estudios de padres pertenecientes al subsistema de CHCC, del mismo modo
realizar un trabajo integral con jardines de Integra y Junji, también se
pretende a nivel municipal mostrar a la red y a los usuarios del CHCC la
forma de acceso al Sistema de Protección Social, en el área laboral
seguiremos articulándonos con distintas entidades de empleo que le
permita a los beneficiarios del subsistema CHCC insertarse laboralmente y
en el área de salud entregarle herramientas para el trabajo con familia
mediante capacitaciones tanto a profesionales y familias en el área de la
infancia, visualizando la interculturalidad de la comuna
Este fondo pretende atender los siguientes puntos: Fortalecer la
participación activa de los padres y madres de los beneficiarios del
programa CHCC en el desarrollo de la primera infancia de sus hijos - Otorgar
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Nombre Programa
y/o Subsidio
Infantil

Oficina de Asuntos
Religiosos

Centro de
Desarrollo
Económico y
Productivo (CEDEP)

Fortalecimiento
OMIL

SENDA Previene en
la Comunidad

Descripción
servicio especializado y oportuno a niños que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y presentan algún riesgo y/o rezago en la psicomotricidad Dar apoyo a los beneficiarios del programa anterior en donde su
compromiso motor y/o de lenguaje no ha evolucionado - Contribuir con el
desarrollo de la red comunal (Salud, educación y municipio).
Dentro de las funciones que tiene esta oficina, se destaca la asesoría que
presta a la Autoridad Municipal en las materias vinculadas a las relaciones
del Municipio con las Iglesias y Organizaciones Religiosas, y examinar
regular y analíticamente, las aplicaciones prácticas de la legislación
relacionada con el ejercicio de la libertad religiosa o de religión.
Además, se pretende acercar a las comunidades religiosas a las políticas
sociales del Municipio; Canalizar las demandas que producen estas
agrupaciones y optimizar los recursos para que logren el mismo nivel de
beneficio que logran otras organizaciones sociales de la comuna.
El programa tiene como objetivo general hacer de Cerro Navia una comuna
emprendedora. Comprende asesorías técnicas y de gestión orientadas a
fortalecer las unidades económicas, la empleabilidad, la capacitación
centrando nuestro objetivo principal el desarrollo económico local y la
generación de recursos y oportunidades, estableciendo el concepto de
emprendimiento como actitud de vida.
Este programa dice relación con el cumplimento de metas impuestas por
SENCE en el convenio Fortalecimiento OMIL 2013. Que contempla el
financiamiento de acciones de intermediación laboral preparación para el
trabajo. Medición de indicadores de empleabilidad y otras acciones conexas
que se ejecutan con respecto al grupo de personas vulnerables en relación a
la posibilidad de emplearse.
Este programa tiene por objetivo principal instalar y/o fortalecer un sistema
integral de articulación y gestión territorial, de promoción, prevención,
tratamiento e integración social, para abordar el consumo de riesgo de
alcohol y otras drogas, en los ámbitos: comunitario, educacional y laboral.
De esta manera, SENDA Previene gestiona la oferta de recursos existentes a
nivel local (intersector), y coordina la oferta institucional (oferta
programática) para dar respuesta a las demandas identificadas en la
comunidad, a través de diagnósticos locales que permiten caracterizar las
particularidades del fenómeno y los determinantes sociales que inciden
directamente en la calidad de vida de las personas, involucrando todos los
actores relevantes tanto de instituciones como de la sociedad civil,
fortaleciendo la corresponsabilidad y la participación social.

Unidad Muncipal

Municipalidad

CEDEP – FNDR –
SENCE – FOSIS

OMIL MUNICIPAL

Dirección de
Prevención y
Seguridad
(DIPRES) / SENDA
PREVIENE

Lo antes señalado se realiza por medio de un trabajo barrial en conjunto con
organizaciones sociales, redes locales y en particular en establecimientos
educacionales con el propósito de aumentar factores protectores y
disminuir factores de riesgo de estudiantes, con tal de evitar el consumo y
reducir los riesgos y daños asociados a éste, en población infantojuvenil.
Fuente: Cuentas Públicas Municipalidad de Cerro Navia, 2014 - 2015
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Por último, la comuna recibió, aproximadamente, 3.647 millones de pesos en prestaciones
monetarias, el año 2012, concentrándose los mayores montos en la Pensión Básica Solidaria (6.630
Beneficiarios con $6.444.601), el Aporte Previsional Solidario (4.610 Beneficiarios con $2.500.243) y
el Subsidio Familiar ($2.221.303). Mientras en la comuna hubo en promedio, en el año, 23.453
causantes de Subsidio Familiar, destacan por su número de beneficiarios la Pensión Básica Solidaria
(6.630 personas) y el Subsidio al consumo de agua potable (5.415 personas) (Fuente: Reporte
Comunal 2014 de la Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social).

8.4. Grupos prioritarios
8.4.1. Población Discapacitada
A nivel nacional, 2.068.072 habitantes en Chile presentan algún tipo de discapacidad (Encuesta
Nacional de la Discapacidad), equivalentes al 12,93% de la población nacional.
Según el CENSO 2002, el 2,48% de la población comunal presenta algún tipo de discapacidad,
(aquella clasificada como Lisiados/ Parálisis, representan un 56,87%), cifra ligeramente superior al
2,15% registrada en 1992.
De acuerdo a la encuesta de caracterización social del año 2013 en la comuna de Cerro Navia hay
un 7,8% de personas con discapacidad. Cifra superior al promedio regional de 5,7%.
Para enfrentar la situación de la discapacidad, la Municipalidad de Cerro Navia, principalmente ha
implementado los siguientes programas:
 Infocentro para la Discapacidad: El cual tiene por objetivo generar un nexo de
acercamiento e integración a la población discapacitada, así como también facilitarles el
acceso a la información a través de la alfabetización computacional, el uso de Internet y
programas específicos. Al mismo tiempo, crear un punto de encuentro que facilita el
desarrollo de actividades sociales. El infocentro a través de su monitor atiende
mensualmente una cantidad aproximada de 257 personas discapacitadas, sumando en
total para el año 2012 la cantidad de 3.079 personas con discapacidad atendidas, quienes
accedieron a información, uso de computadores, navegación por Internet, ayuda en
currículum, búsqueda de empleos, entre otras.
 Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR): El objetivo del centro es brindar
oportunidades de rehabilitación integral y habilitación integradora que apunte a solucionar
los problemas de las personas con discapacidad de Cerro Navia, mediante la atención de
profesionales del área de la salud como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, entre
otros.
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 Hipoterapia y Discapacidad: El objetivo de este programa es facilitar el ingreso y
participación de niños y adultos con discapacidad, pertenecientes a la comuna de Cerro
Navia, a una forma de terapia no tradicional, como es la hipoterapia o terapia equina. El
programa está destinado a ayudar a quienes presentan vulnerabilidad socioeconómica,
personas que no tenían acceso a ningún tipo de rehabilitación, siendo ésta además, de muy
difícil acceso por su alto costo.

Tabla 21: Atenciones en CCR Cerro Navia año 2014.

Atenciones
Evaluaciones
Visitas Domiciliarias
Ingreso de usuarios al CCR
Controles
Participantes en Talleres Grupales
Altas

Kinesiológicas
129
138
94
3.943
110
74

Terapia Ocup.
51
72
32
1.619
650
17

Fonoaudiolog.
82
59
32
1.467
232
17

Fuente: Cuentas Públicas Municipalidad de Cerro Navia, 2015.

8.4.2. Infancia y Adolescencia
De acuerdo al Censo 2002, la comuna cuenta con 41.820 niños (entre 0 y 14 años), los cuales se
reducen a 33.890 al año 2015, de acuerdo a proyecciones oficiales desarrolladas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), lo cual da cuenta una baja en las tasas de natalidad durante los
últimos 13 años, situación que no es exclusiva de Cerro Navia, sino que es una tendencia
demográfica que experimenta el país en su conjunto (familias menos numerosas).
Tabla 22: Grupos etarios comuna de Cerro Navia

Grupos etarios

2002

2015

Niños (0 a 14 años)

41.820

33.890

Jóvenes (15 a 29 años)

39.048

38.002

Adultos (30 a 64 años)

62.898

72.038

Adultos Mayores (65 años y más)

10.051

14.369

153.817

158.299

Total

Fuente: Elaboración Propia con base INE.

El año 2001 se crea en Cerro Navia la OPD (Oficina de Protección de los Derechos de los Niños y
Adolescentes), siendo esta la tercera oficina piloto a crearse a nivel nacional. La OPD es una oficina
cofinanciada entre SENAME y la Municipalidad. Su objetivo principal es facilitar sistemas locales de
protección de derechos a través de dos ámbitos de Intervención:
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 Protección de derechos vulnerados: Entrega de atención de corta duración u orientación
psicosociojuridica a niños/as y sus familias, afectados por vulneraciones de derechos
asociados a alta complejidad, sin perjuicio que dentro de los lineamientos, con que fue
creada nuestra institución, no se contemplaba esta esfera, debido a la realidad imperante
en nuestra comunidad y la inminente corriente creciente de delitos que afectan la esfera
sexual, abandono, negligencia, maltrato grave y socialización callejera, que se repiten
constantemente dentro de los casos de atención de la OPD de Cerro Navia.
 Gestión Intersectorial: Generar condiciones para desarrollar sistemas locales de protección
de derechos, a través de la promoción de una política local de infancia, de la coordinación
de redes que aborden el tema, el fomento de la participación de la niñez y de las
competencias parentales de sus familias.
Para este efecto, la OPD promueve la creación del Consejo Comunal de la Infancia a partir del año
2004. El implementar el Consejo Comunal de la infancia, ha colaborado en contar con una instancia
de reflexión, participación, discusión, definición de política, planes a nivel comunal. Dicho Consejo
Comunal tiene como secretario ejecutivo al encargado de la unidad de infancia, con la Mesa
Técnica, los llamados a presentar las propuestas de trabajo para que el Consejo los sancione-. El
consejo es un espacio de participación y consulta de las instituciones y organizaciones de la
comuna, creado para desarrollar y mantener actualizado un diagnóstico comunal de infancia,
formular un plan comunal en torno al tema y analizar el funcionamiento de los programas dirigidos
a los niños, niñas y adolescentes de la comuna, constituyéndose en un ente propositivo de
temáticas en la comuna.
Para lograr comprender la realidad de la comuna de Cerro Navia, es importante contextualizar la
situación en la que se encuentra la población comunal, donde una menor población converge con
altos índices de vulnerabilidad, con problemáticas concretas de consumo, tráfico y micrográfico de
drogas, explotación sexual comercial Infantil en aumento, entre otras, que afectan directamente la
calidad de vida del grupo de niños y adolescentes, que se traducen en una clara situación de
vulneración de derechos.
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En la tabla siguiente se puede ver la evolución de los niveles de violencia, según tipo:
Tabla 23: Violencia comunal por Tipo

Tipo de
Violencia
Intrafamiliar
Extrafamiliar
Sexual
Homicidios
Total NNA
Víctimas de
Violencia

2009
Víctimas

2010
%

Víctimas

2011
%

Víctimas

%

2.068
4.480
189
59

30,4%
65,9%
2,8%
0,9%

2.006
4.205
1.852
60

24,6%
51,7%
22,7%
0,7%

2.426
4.141
2.199
186

27,1%
46,2%
24,5%
2,0%

6.796

100,0%

8.123

100,0%

8.952

100,0%

Fuente: Diagnóstico Comunal OPD 2014

En la tabla anterior se puede ver como si bien algunas tasas han ido disminuyendo, a nivel de
número de víctimas las cantidades han ido aumentando sostenidamente, salvo en el caso de la
violencia extrafamiliar.
De esta forma las situaciones de maltrato vulneran los derechos establecidos en los artículos 19 y
34 de la Convención de los Derechos del Niño.8
De acuerdo al Diagnóstico Comunal de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD)
2014, en cuanto a la situación de maltrato de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, no
existe un diagnóstico actualizado que cuantifique y mida esta problemática, salvo las informaciones
existentes que provienen de las instituciones de infancia, carabineros y del “Diagnóstico de
violencia cotidiana” elaborado por la red de no violencia el año 2005.
Estas fuentes de información, permiten afirmar que existe en Cerro Navia un alto nivel de maltrato
y descuido que en ciertos aspectos afecta a la generalidad de los niños, niñas y adolescentes. Esta
situación es potenciada por las condiciones y desigualdades sociales, económicas y por patrones
culturales que justifican e invisibilizan formas cotidianas de abuso de poder generacional.
Es posible detectar que las situaciones de maltrato de los niños, niñas y adolescentes son muy
disímiles y que se sitúan en un amplio espectro social e institucional. En las cuales parece ser que
no existe un factor de riesgo determinante, sino más bien, una combinación de estos.

8

Art. 19: “Los estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Art. 34: “Se obliga a los Estados partes a proteger al niño contra toda forma de explotación y abusos sexuales”.
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Este maltrato se entiende como actos, expresiones y carencias producidas por individuos,
instituciones o por la sociedad en su conjunto que dañan a los niños, niñas y adolescentes
atentando contra su integridad corporal, desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, cuyas
manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o sexual, entre los que
se cuentan los siguientes tipos de maltrato en la comuna:








Relacionado con las condiciones de apego y necesidades afectivas en la primera edad.
Descuido y/o negligencia y/o abandono en el ámbito familiar.
Maltrato grave y menos grave físico, emocional y abuso sexual en el ámbito familiar
Maltrato en instituciones educativas
Maltrato en el entorno comunitario
Relaciones de violencia y maltrato entre pares.
Maltrato ligado a situaciones estructurales como la pobreza, la inequidad y la
estigmatización

En este contexto, la comuna de Cerro Navia ha desplegado un amplio esfuerzo a nivel de
articulación de redes y a la fecha cuenta con una amplia red de apoyo infantil y juvenil que
considera las siguientes instituciones:
 Unidad infancia: que coordina los siguientes programas: OPD / Consejo consultivo de niños
/ Consejo consultivo de adultos. El objetivo de esta Unidad es crear e implementar un
sistema de protección de los niños(a) y adolescentes, tendiente a que Cerro Navia sea una
comuna protectora de los niños, sin distinción de género, raza, religión, nacionalidad,
fomentando la protección, prevención, respeto, participación e integración de los NNA, con
el trabajo de los niños, instituciones, padres, redes y organizaciones. Esta Unidad depende
de la DIDECO, está a cargo de funcionaria municipal, Trabajador social con dependencia
además del Secretario General de la Corporación, ya que todos los programas son
administrados por dicha Corporación, siendo la encargada la responsable de la
coordinación general entre ambas entidades, programas, Sename, Prefectura Carabineros,
Tribunal de familia, Fiscalía e instituciones y programas comunales públicos y privados.
Cabe señalar, que dentro de las principales demandas declaradas por los vecinos en las actividades
participativas, está la delincuencia y la drogadicción, ambos temas que la comunidad percibe que
van de la mano y cuya preocupación residen en que las edades de inicio de ambas desviaciones
sociales cada vez son menores.
En este contexto, y haciéndose cargo de la problemática la municipalidad considera una serie de
proyectos y programas entre los que se consideran los siguientes:


Oficina de Protección de los derechos de la niñez y adolescencia (OPD) Cerro Navia: es un
organismo colaborador, que cumple la función de ser una instancia local de atención
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ambulatoria que realiza acciones de protección integral de NNA. Opera a través de un
convenio entre Sename y Municipio, con financiamiento compartido (75% SENAME y 25%
Municipio) con dependencia de la Corporación Municipal. Sus principales objetivos son:
 Generar y Fortalecer a la condición individual, familiar, comunitaria y de política
local para el pleno ejercicio de los derechos de los NNA de la comuna.
 Proteger el ejercicio de los Derechos de los Niños, prestando atención individual,
familiar y social a aquellos NNA que se encuentran en situación de vulneración de
derechos, interrumpiendo las vulneraciones, restituyendo los derechos
vulnerados y entregando atención oportuna de reparación de daños.
 Promover una cultura de Buen Trato hacia la infancia, trabajando con la
comunidad y en redes.
Para cumplir con esto se realiza una coordinación para derivar a tribunales, tratamiento en
otras instituciones, talleres.


Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes (NNA más adelante) de Cerro
Navia: nace como una necesidad manifestada por parte de los mismos niños y niñas
de la comuna, el sentir de expresarse con libertad en espacios dominados por
adultos se hace latente a través de la incursión de los mismos en el programa radial
OPD “Derecho con tus Derechos”, estrategia diseñada con el objetivo de que NNA
plantearan a la comunidad su visión respecto de la sociedad en la que están insertos
y se desarrollan a diario. Esta instancia permitió a los profesionales identificar
durante el 2012 y mediados de 2013 a los participantes que se caracterizaban por
tener opiniones claras, reflexivas, analíticas y conscientes sobre las problemáticas y
necesidades, pero también con la motivación de aportar en cambios concretos desde
su participación como agentes de cambio.
A este proceso de identificación de NNA líderes de opinión, se sumó la
implementación de talleres en establecimientos educacionales, en donde
profesionales de la OPD motivaron a participantes sumarse a otros niños para
formar parte del Consejo Consultivo.
Cabe destacar que este trabajo se ha realizado con niños y niñas que no
pertenecen a organizaciones específicas, sino que representan a sus compañeros
(as) a partir de información obtenida en encuesta constante, muchos de ellos se
han transformado en representantes en centros de alumnos y directivas de curso
asumiendo comprometidamente su rol de líderes y representantes.
Durante el año 2015, el Consejo Consultivo de NNA, contaba con la participación
activa de 15 consejeros promotores de derechos. A su vez un representante de
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este consejo, Lorenzo González, fue escogido de manera democrática por parte de
los demás NNA de consejos consultivos de la región metropolitana, cuyo objetivo
era poder representar a sus pares como vocero en el Consejo Asesor de la
Dirección Regional y Nacional de la comuna.
Finalmente, el día 20 de noviembre del año 2015, día en que se conmemora
cuando el Estado de Chile ratifica la convención internacional sobre los derechos
en la niñez y juventud. El consejo de los niños/as y con el apoyo del Consejo
Comunal de Infancia, realizan la actividad denominada “Recreactivate con tus
Derechos”, en la población Sara Gajardo. En la actividad de orden preventiva y
recreativa tuvo una participación de más de 400 niños, niñas y adolescentes de
establecimiento educacionales de la comuna.


Consejo consultivo de adultos: Hace 5 años se implementa el CONSEJO COMUNAL
DE INFANCIA, con el objetivo de contar con una instancia de reflexión, participación,
discusión, definición de política y planes a nivel comunal. Dicho Consejo Comunal
cuenta con un Secretario Ejecutivo con una Mesa Técnica, los que presentan
propuestas de trabajo para que el Consejo los sancione
El consejo es un espacio de participación y consulta a las instituciones y
organizaciones de la comuna, creado para desarrollar y mantener actualizado un
diagnóstico comunal de infancia, formular un plan comunal en torno al tema y
analizar el funcionamiento de los programas dirigidos a los NNA de la comuna,
constituyéndose en un ente propositivo de temáticas en la comuna.
Este Concejo está conformado por instituciones públicas y privadas, que trabajan la
temática infantil, representantes de OPD, Unidades Municipales, Carabineros, Centro
medidas cautelares, salud, consultorios, COSAM, educación, Fundaciones privadas,
organizaciones juveniles, niños, niñas y adolescentes del Consejo consultivo, y
dirigentes vecinales. Son 30 consejeros estables. Las reuniones son mensuales, y se
realizan convocatorias extraordinarias, así la mesa técnica se reúne todas las veces
que sea necesario, y está conformada por 6 consejeros.
El Plan de trabajo Anual de Infancia Comunal se ejecuta en conjunto de la Red
Institucional (Consejo Comunal de Infancia), en estos momentos se encuentra en
etapa de redefinición de la visión, misión y objetivos, con el objeto de presentar una
nueva propuesta de Política comunal e incidir en ésta temática
De acuerdo a lo anterior, es necesario señalar que el Plan de Trabajo anual se
enmarca en la definición de lineamientos de acción de una Política Local de Infancia.
El sustento Teórico se enmarca bajo el paradigma de protección integral, que a su

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

107

vez, considera los siguientes enfoques: Enfoque de Derechos - Enfoque de Desarrollo
Integral - Enfoque sobre la condición etaria - Enfoque de equidad - Enfoque de
Interculturalidad - Enfoque de igualdad de Género.
8.4.3. Adulto Mayor
La comuna de Cerro Navia, tal y como lo demuestran las cifras, no se encuentra ajena al fenómeno
global de envejecimiento poblacional, dado básicamente por la baja en las tasas de natalidad y por
las disminución de las tasas de mortalidad, a consecuencia de mayores coberturas en la atención de
salud y el mejoramiento en las condiciones sanitarias en general de la población, lo que se tradujo
en un aumento significativo de la esperanza de vida en los últimos 30 años.
Entre el año 2002 y las proyecciones 2015, se registra un aumento desde 10.051 a 14.369 Adultos
Mayores, pasando de constituir un 6,5% a un 9,1% de la población total comunal. Dato no menor,
que debe ser considerado en las políticas municipales de desarrollo de este grupo etario, puesto
que la existencia de una mayor cantidad de personas que califican como adultos mayores,
necesariamente debe ir acompañado de mayores recursos y una mirada distinta del desarrollo de la
comuna, en todo orden de cosas. En esta línea, hay que pensar en cosas tan básicas como el
mejoramiento de veredas, sobre todo pensando en personas con dificultades de movilidad.

Tabla 24: Índice de dependencia demográfica y de adultos mayores, Cerro Navia.

Territorio

Índice Dependencia
Demográfica

Índice de Adultos Mayores

2002

2012

2002

2012

Comuna de Cerro Navia

51

52

26

50

Región Metropolitana

49

44

31

43

País

51

46

31

44

Fuente: Información disponible en BCN, 2015.

La municipalidad dispone de una Oficina del Adulto Mayor, cuyo programa se enmarca en
intervención casuística y grupal, y teniendo como principal objetivo potenciar el desarrollo e
integración de los Adultos Mayores de la comuna, fomentando la incorporación en agrupaciones
funcionales y la asociatividad al interior de esta.
Dentro de los principales apoyos que genera el municipio, se cuentan los siguientes:
 Programa de Pañales para el Adulto Mayor
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 Cuidados Domiciliarios, que consiste en el apoyo al cuidado mediante la contratación de 10
cuidadores domiciliarios, un enfermero, un trabajador social y un kinesiólogo, los cuales
apoyan en sus domicilios al cuidado de los adultos mayor en situación de vulnerabilidad y
dependencia.
 Paseo comunal, que el año 2014 benefició a 3.500 adultos mayores de 132 organizaciones
funcionales.
 Vínculos Chile Solidario, que tiene por objeto lograr que las personas mayores de 65 años
que viven en familias unipersonal y Bipersonal en condición de vulnerabilidad, cuenten con
los subsidios Garantizados y accedan de forma preferente a un conjunto de prestaciones
Sociales.

8.4.4. Pueblos originarios
La encuesta Casen 2011 indica que la población indígena en la Comuna de Cerro Navia es en su
mayoría de origen Mapuche, cifra que asciende a 10.094 personas. Este número en comparación
con lo entregado por el Censo 2002 se eleva en un pequeño porcentaje, ya que en este Censo la
cifra no superó las 10.000 personas. En comparación con la cifra país, el porcentaje comunal 2011
supera la media nacional en un 0,62% y el porcentaje regional en un 3,3%.
Además, dentro de las comunas urbanas de la región Metropolitana, Cerro Navia ocupa el tercer
lugar en población indígena, asimismo en el Atlas Sociodemográfico de los Pueblos Indígenas de
Chile, se señala que en las comunas de La Pintana y Cerro Navia, dos de las cuales se concentra
mayor población indígena urbana, poseen los más bajos índices de Desarrollo Humano de la región.
Tabla 25: Cantidad de personas y porcentajes de población indígena

Etnia

Cantidad de Personas
2003

2006

% según Territorio (2009)
2009

Comuna

Región

País

Atacameño

0

105

0

0

0

0

Aymara

0

114

0

0

0

1

12.841

13.839

9.123

6

4

6

103

0

0

0

0

0

133.996

127.862

139.252

94

96

93

Mapuche
Rapanui
Otras
Informe Final

Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

109

Total

146.940

141.920

148.375

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

8.5. Vivienda
En el período ínter censal 2002- 2012, hubo un incremento de viviendas del 3,6%, registrando 6.062
viviendas. Esta situación se explica por el proceso de ocupación del suelo urbano consolidado,
donde actualmente existen pocos terrenos disponibles para la construcción de proyectos
habitacionales. En consecuencia, a mediano plazo se espera que la población comience a dinamizar
dos tipos de procesos, la densificación en altura y el de emigración. La explicación se fundamenta
principalmente por el descenso de la población comunal más que por el aumento en el número de
viviendas construidas. El número de hogares contabilizados, según la información proporcionada
por la casen 2009 asciende a 35.677.

Tabla 26: Situación de la vivienda en la comuna de Cerro Navia, Región y País.

Tenencia
Viviendas Pagadas

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)
Comuna

Región

País

20.790

21.585

21.634

61

49

55

Viviendas Pagándose

2.580

1.719

1.137

3

16

12

Arrendadas

6.533

5.877

5.899

17

21

17

Cedidas

5.360

7.085

6.107

17

13

14

188

0

436

1

0

0

0

0

464

1

1

1

35.451

36.266

35.677

100

100

100

Usufructo
Ocupación Irregular
Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto de la calidad de la vivienda, la encuesta CASEN califica los inmuebles habitacionales en
función de 3 categorías, a saber; aceptable, recuperable e irrecuperable, de manera tal de disponer
de indicadores objetivos para efectuar comparaciones entre comunas, niveles administrativos y ver
la evolución de la calidad de la vivienda en el tiempo. De este modo, en el siguiente cuadro se
aprecia la evolución de la calidad de la vivienda entre los años 2003 y 2009, siendo los valores de
vivienda aceptable de la comuna más bajo que el promedio regional e iguales que el promedio del
país.
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Tabla 27: Calidad de la vivienda según CASEN 2003 – 2009.

Calidad de la Vivienda
Aceptable

2003

2006

% según Territorio (2009)

2009

Comuna

Región

País

28.341

27.785

29.034

81

88

81

Recuperable

5.988

7.338

6.643

19

11

18

Irrecuperable

1.122

918

0

0

1

1

35.451

36.041

35.677

100

100

100

Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Para observar con mayor detención el fenómeno de los allegados en Cerro Navia, la encuesta
CASEN 2009 estableció, que 13.626 personas viven allegadas. En cuanto a la organización de las
personas en calidad de allegadas, el registro de Organizaciones Comunitarias de la Ilustre
Municipalidad de Cerro Navia indica que, durante el 2011 existían 2 grupos legalmente
constituidos, mientras que en 2012 esta cifra aumenta a 4. En tanto los comité de vivienda
conformados en 2011 son 44, aumentando en un dígito el 2012.

Tabla 28: Allegados a nivel comuna, regional y país.

Allegamiento en los Hogares

% según Territorio (2009)

2003

2006

2009

Sin Allegamiento Interno

27.681

26.886

25.678

72

82

83

Con Allegamiento Interno

7.770

9.380

9.999

28

18

17

Sin Allegamiento Externo

34.060

33.727

32.050

90

92

95

Con Allegamiento Externo

1.391

2.098

3.627

10

8

5

Comuna

Región

País

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

La condición de pobreza, está directamente conectada con la situación de la vivienda. Así, presenta
una realidad compleja para los niños, niñas y adolescentes de la comuna, según lo indicado por el
Observatorio de la Niñez y adolescencia de la CASEN, no registra variación porcentual en la
condición de hacinamiento de los NNA, lo que es preocupante considerando que la población y la
cantidad de niños y niñas ha disminuido, por tanto la cantidad de NNA en condición de
hacinamiento ha aumentado.

Tabla 29: Hacinamiento en hogares según CASEN 2003 – 2009.

Hacinamiento en los Hogares

2003
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2006

2009

% según Territorio (2009)
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Comuna
Sin Hacinamiento

Región

País

35.018

30.157

29.507

83

92

91

Hacinamiento Medio

433

5.547

5.849

16

8

8

Hacinamiento Critico

0

562

321

1

1

1

35.451

36.266

35.677

100

100

100

Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

8.6. Cultura, Deporte y Recreación
El deporte, la cultura y la recreación son herramientas ancla para generar identidad local, cohesión
social y generar espacios de sana participación de la comunidad, entregando la oportunidad de
hacer un uso adecuado del tiempo libre.
Lo anterior en el contexto de la promoción de conductas de vida saludables, que disminuyan la
cantidad de horas de sedentarismo, por un lado, y promuevan una alimentación sana y equilibrada,
por otro.
Sobre esta base, si bien la comuna ha hecho un gran esfuerzo por disponer de infraestructura
deportiva, no cuenta con espacio público (áreas verdes) y equipamiento deportivo suficiente. A su
vez esta se encuentra distribuida de manera desequilibrada en el territorio comunal. A la fecha, la
comuna cuenta con 132 multicanchas, la mayor parte de las cuales (85% aprox) corresponde a
canchas barriales, lo que equivale a un total de 1.199 habitantes por cancha, considerando la
población estimada actual de 158.299 habitantes (Proyecciones INE 2015).
Sin perjuicio de lo anterior, el principal problema a nivel de infraestructura tiene que ver con la
distribución del equipamiento, que en general éstas se concentran en ciertas zonas de la comuna,
generando barrios que presentan carencias importantes al respecto.
La necesidad de acceder a la recreación, deportes y cultura es particularmente sentida por los
vecinos de la comuna. Se trata de un requerimiento esencial en la perspectiva de crear las
condiciones y oportunidades para que, sobre todo, los jóvenes puedan gozar de una calidad de
vida adecuada a su desarrollo, que genere espacios de expresión, socialización y construcción del
conocimiento, condicionando su salud mental y desarrollo, además de alejarlos de conductas de
riesgo.
Dentro de los principales talleres gestionados por la Corporación de Deportes se consideran los
siguientes:
 Fútbol
 Básquetbol
 Boxeo
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Karate
Chikung
Aeróbica
Voleibol
Preparador Físico
Tenis de mesa
Taekwondo
Artes marciales
Lucha olímpica
Cheerleaders
Capacitación
Baile entretenido

A nivel de cultura, “la misión de la Dirección Comunal de Arte, Cultura y Biblioteca Pública de Cerro
Navia, es promover el desarrollo social y cultural, atender las demandas y necesidades de la
comunidad, además de la promoción, difusión y formación de excelencia de expresiones referentes
a las artes escénicas, la música y el audiovisual, así mismo fomentar el encadenamiento productivo
de la actividad cultural comunal y propender a la articulación que genere espacios de asociatividad
entre los agentes culturales a nivel local como internacional” (Pladeco 2011 – 2015).
La comuna cuenta con el Programa del Centro Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y Las
artes (CNCA), el cual apoya la construcción y mejoramiento de infraestructura Cultural.
La comuna cuenta con la siguiente infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, a
saber:






1 Biblioteca Municipal.
4 Centros culturales con locales.
1 Centro Cultural Violeta Parra.
1 Anfiteatro.
10 salones de actos.

Respecto de las Organizaciones presentes en la comuna, se identifican los siguientes ordenados por
área de desarrollo:
 Folclore: Existen 35 grupos y cultores de tendencia folclórica, dentro de los cuales cuenta
un Club de Huasos y 21 Artistas Coreográficos Nacionales.
 Literatura: Existen 30 escritores y una sede de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).
 Artes Plásticas: Existen en la comuna, 25 artistas plásticos.
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 Música: Existen en general 37 relativos a la música, de los cuales 10 pertenecen a
agrupaciones de Hip-Hop en la comuna, más 20 pertenecientes a bandas de música popular
y rock, el resto de los relativos a esta disciplina, son solistas.
 Danza: Existen cinco compañías de danza en la comuna; en relación a esta disciplina,
existen también 12 Artistas Coreográficos en Cerro Navia.
 Artes Escénicas: Existen seis compañías dedicadas al teatro en la comuna. Por otra parte,
fueron identificadas dos Compañías de Títeres de Cerro Navia, y un total de 20 artistas
escénicos en la comuna.
 Artes Visuales: Existe un registro de 23 artistas visuales en la comuna de Cerro Navia.
 Otros: Existen 15 Organizaciones Mapuches en Cerro Navia.
Por su parte, también se encuentran registrados en la comuna, grupos dedicados a la conservación
de la cultura tradicional: volantineros, artesanos, cantores populares, entre otros.

8.7. Seguridad Ciudadana
Considerando la Seguridad Pública como uno de los pilares fundamentales del desarrollo de
sociedades modernas, esta debe constituir un tema prioritario para el país, por lo cual, garantizarla
es un deber del Estado y un derecho de cada ciudadana y ciudadano en un régimen democrático.
La comuna cuenta con 1 cuartel policial (45 Comisaria de Cerro Navia) con un contingente policial
de 191 efectivos, que cubren los 5 cuadrantes en los cuales se divide operativamente el territorio.
Además la comuna cuenta con 8 radiospatrullas, 13 Furgones Z, 8 motos todo terreno y 3 retenes
móviles.
A continuación se presentan los principales indicadores a nivel de seguridad ciudadana en la
comuna:
Tabla 30: Tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes comuna de Cerro Navia.

Delitos
(Tasa denuncias por cada 100.000 hab)
DMCS
Robo con violencia o intimidación
Robo con sorpresa
Robo con fuerza
Hurto
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2005
1.400,14
300,3
64,9
360,4
185,7

2010
1.494,4
312,4
74,2
498,4
113,2

114

Lesiones
Homicidio
Violaciones

455,7
4,1
29,0

474,1
5,1
16,9

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), MDS.

Para complementar la información anterior se indica el total de casos de los últimos 2 años, donde
se puede apreciar un aumento del 12% del total de los casos informados durante el periodo. Llama
la atención el total de homicidios que aumenta en 5 casos, lo que representa un incremento del
63% entre un año y otro, además aumentan todos los tipos de delitos, menos las lesiones que
presentan un leve descenso.
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Tabla 31: Delitos de Mayor Connotación Social, Cerro Navia 2013 – 2014.

D.M.C.S (Total de
casos)
Homicidio
Lesiones
Violación
Robo con Fuerza
Robo con Violencia
Total

2013

2014

8
630
23
563
737
1.961

13
598
33
660
887
2.191

Variación Relativa
Periodo 2013 - 2014
63%
-5%
43%
17%
20%
12%

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2015.

Dentro de otros tipos de delitos, se cuenta el hurto, que disminuyó un 4% (359 casos el 2013 y 344
el 2014), la violencia intrafamiliar, que también disminuyó en un 6% (988 casos el 2013 a 928 casos
el 2014) y los delitos vinculados a la Ley de Drogas, que disminuyeron de 309 a 148 casos (-52%)
entre el año 2013 y 2014.
El año 2012, se obtuvo una tasa de denuncias por delitos de Violencia Intra Familiar (VIF) por cada
100.000 habitantes de 494 (la región obtuvo 577 y el país 650), y una tasa de casos policiales por
delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes de 2.068 (la región obtuvo 3.685 y
el país 3.434), dejando en evidencia una baja incidencia de este tipo de delitos, o bien una baja tasa
de denuncias.
Otra de las fuentes donde se puede obtener información respecto de la percepción de seguridad de
los habitantes de una comuna, es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)
realizada por la Subsecretaria de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública. A continuación se describen los principales hallazgos de la misma:
 En 2012, el 29,6% de los hogares de la comuna declara haber sido víctima de algún delito
en los últimos doce meses. Este porcentaje es mayor que la región y el país. Entre 2011 y
2012, este indicador varió en 8,1%.
 En 2012, los residentes de la comuna son víctimas con mayor frecuencia de hurto, robo con
fuerza en la vivienda y robo con violencia o intimidación.
 En 2012, la comuna registra un porcentaje de robo de accesorios u objetos de vehículo y de
robo de vehículo motorizado mayor que la región y el país.
 Al analizar la forma en cómo los delitos se distribuyen territorialmente, se destaca el robo
por sorpresa, donde del total de sus casos, 49,3% ocurre en el barrio. El delito que
concentra más casos en otra parte de la comuna es el robo de accesorio de vehículo, con
41% de sus casos. Finalmente, las lesiones y el robo de vehículo motorizado concentran
más casos fuera de la comuna.
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 En 2012, el 61,6% de las personas manifestaron algún grado de inseguridad a nivel de
“Percepción de vulnerabilidad frente al delito”. Este porcentaje es mayor que la región y el
país. Entre 2011 y 2012, este indicador disminuye en 18,4%.
 En 2012, la opción que declara que la delincuencia aumentó en el barrio presenta en la
comuna un porcentaje mayor que en la región y el país, pese a que este indicador
disminuyó en 21,9% respecto del 2011.
 En 2012, la opción que declara que la delincuencia aumentó en la comuna presenta un
porcentaje menor que la región y el país. Entre 2011 y 2012, este indicador disminuyó en
34,3%.
 A nivel de “Evaluación de la Seguridad”, “las micros” y “la calle” son los que reciben peor
evaluación en la comuna. En contraste “su lugar de estudio” y “su casa” reciben las mejores
notas.
 En esta misma línea, los principales lugares que se evitan siempre para no ser víctima de la
delincuencia son: “plazas y parques”, “algunas calles” y el “estadio de fútbol”. Sólo en la
noche se evitan principalmente “algunas calles”, “paraderos de locomoción colectiva” y
“plazas y parques”.
 Respecto de las “Causas de la delincuencia en el barrio”, para la comuna la primera mayoría
se registra en “la falta de presencia de carabineros en el barrio”. La segunda causa es “la
falta de efectividad de las policías en el barrio”.
 En este mismo contexto, desde la perspectiva de la población, las medidas para aumentar
la seguridad en el barrio que se indican con mayor frecuencia son: “aumentar la vigilancia
policial”, “desarrollar programas en las escuelas para prevenir la violencia” e “instalar
alarmas comunitarias”.
Cabe señalar, que entre el 2007 y 2012, la tasa de casos por violencia intrafamiliar de la comuna
aumento en 9,6%. La región incrementó su tasa en 17,7% y el país en 15%. Entre el 2007 y 2012, la
tasa de casos policiales por violencia intrafamiliar hacia hombres ha experimentado un crecimiento
de 78,1%. En 2012, la comuna presenta una tasa menor que la región y el país. Respecto a 2011,
disminuye en 5,8%. Ahora, si bien disminuyen los delitos hacia la mujer y tercera edad, aumentan
los delitos hacia hombres, niños o niñas y VIF no clasificada.
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8.8. Educación
8.8.1. Escolaridad y analfabetismo
Según el CENSO de 2002, un 87,17% de la población mayor de 5 años declaraba saber leer y
escribir, lo que significa que un 12,83% de los habitantes del territorio comunal están en la
categoría de analfabetas. Comparativamente, al considerar la población de 15 y más años, la Tasa
de Analfabetismo es de un 3,2%, según datos de la CASEN 2006. Valor que presenta una tendencia
a la disminución producto de una serie de programas de alfabetización impulsados por el MINEDUC
y la Municipalidad.
Tabla 32: Promedio de años de escolaridad comuna de Cerro Navia.

Territorio

2003

Comuna de Cerro Navia

2006

2009

9,17

9,14

9,28

Región Metropolitana

10,99

10,83

11,19

País

10,16

10,14

10,38

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

En relación con los años de escolaridad, se observa un leve aumento entre los años 2003 y 2009,
alcanzando este último año un promedio de escolaridad de 9,28 años cursado, valor que es menor
en prácticamente 2 años respecto del promedio de la Región metropolitana y 1 año en relación con
el promedio del país.
De la misma forma, los niveles educacionales de los habitantes en Cerro Navia son bajos en
comparación al promedio regional y nacional, pese que según la Encuesta CASEN, desde el 2003 al
2009 las personas sin educación y con educación básica incompleta han disminuido.
Tabla 33: Nivel educacional según CASEN 2003 – 2009, comuna, región y país.

Nivel Educacional
Sin Educación

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)
Comuna

Región

País

3.514

4.185

3.417

3

2

4

Básica Incompleta

20.922

18.367

19.929

17

10

14

Básica Completa

15.198

15.488

17.808

15

9

11

Media Incompleta

27.133

29.133

27.203

23

19

19

Media Completa

31.834

33.300

39.722

34

31

30

Superior Incompleta

5.110

4.351

5.487

5

12

10

Superior Completa

3.943

3.344

2.262

2

17

12

107.654

108.168

115.828

100

100

100

Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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Tomando en cuenta estos antecedentes, es que es primordial enfrentar como desafío comunal el
bajo nivel de escolaridad, que se traduce en reproducción intergeneracional de la pobreza. Para
esto, la educación constituye una vía legítima, que permite superar gran parte de los problemas de
Cerro Navia. De esta manera completar la Educación Media, es esencial, para aumentar las
opciones de reducir la pobreza, debido a que todos los años adicionales que puedan obtener las
personas en su formación educacional, se traduce en mayores retornos salariales. Es decir, existe
una relación directamente proporcional entre años de escolaridad e ingresos.

8.8.2. Red educacional
La comuna cuenta al año 2015 con un total de 48 establecimientos de educación, distribuidos
según el gráfico:
Gráfico 18: Dependencia de establecimientos educacionales en Cerro Navia.

Administradora
Provisional
Mineduc
9%

Corporacion
Municipal
40%

Particulares
Subvencionados
51%
Fuente: Elaboración propia en base a PADEM 2014.

Es decir, solo un 40% de los establecimientos de la comuna son administrados por la Corporación
Municipal, dado que el 51% corresponden a establecimientos particulares subvencionados. En
consecuencia, la injerencia que tiene la comuna respecto de la educación de su población es más
bien limitada y restringida.
A continuación se presenta el detalle de los establecimientos municipales, los cuales son
administrados por la Corporación Municipal de Educación:
 Escuela Nº377, Ciudad Santo Domingo De Guzmán
 Escuela Nº379, Leonardo Da Vinci
Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

119
























Escuela Nº380, Dr. Treviso Girardi Tonelli
Escuela Nº381, Presidente Roosevelt
Escuela Nº384, Intendente Saavedra
Escuela Nº386, Santander De España
Escuela Nº387, Profesor Manuel Guerrero Ceballos
Escuela Nº395, República De Italia
Escuela Nº396, República De Croacia
Escuela Nº398, Neptuno
Escuela Nº399, Herminda De La Victoria
Escuela Nº405, Millahue
Escuela Nº406, Violeta Parra
Escuela Nº407, Marcela Paz
Escuela Nº410, Provincia De Arauco
Escuela Nº411, Brigadier General René Escauriaza
Escuela Nº416, Federico Acevedo Salazar
Escuela Nº418, Maria Luisa Bombal
Escuela Nº422, Paulo Freire
Escuela Nº1193, Carlos Berrios Valdes
Complejo Educacional Cerro Navia
Liceo Polivalente Heroes De La Concepción (A-85)
Victor Jara
Escuela Adultos

A nivel de demanda escolar potencial, la comuna cuenta con la siguiente distribución, de acuerdo a
la población en edad escolar:
Tabla 34: Población potencial en edad escolar, comuna de Cerro Navia

Censo 2002

Proyección
2015

Párvulos (0 a 3 años)

10.553

9.514

Prebásica (4 a 5 años)

5.557

4.811

Básica (6 a 13 años)

22.961

17.501

Media (14 a 17 años)

10.877

8.589

49.948

40.415

Grupos etarios

Total

Fuente: Elaboración propia con base INE.

De acuerdo a esto, y considerando que la cantidad de alumnos matriculados al año 2014 fue de
7.731, se puede afirmar que la cobertura municipal de educación es de un 19,13%. Dado que gran
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parte de la matrícula ha migrado hacia el sistema particular subvencionado o derechamente se han
desplazado a estudiar a establecimientos de otras comunas aledañas, como Estación Central,
Quinta Normal, Lo Prado y Santiago.
Cabe hacer notar la caída sostenida de la matrícula, como factor de alta, considerando que la
principal fuente de ingresos de este sistema es la subvención escolar. Situación que explica en gran
medida el déficit presupuestario que presenta la administración educacional en la comuna. A
continuación se presenta gráficamente la evolución de la matrícula en los establecimientos
municipales desde el año 1992 al 2014.
Gráfico 19: Evolución de la matrícula en establecimientos municipales comuna de Cerro Navia.
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Fuente: Elaboración propia con base PADEM 2014 – 2015.
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8.8.3. Resultados de mediciones estandarizadas en educación
A continuación se presenta la evolución a nivel de los principales indicadores de efectividad escolar:
Tabla 35: Población potencial en edad escolar, comuna de Cerro Navia

Indicadores Efectividad
Asistencia Media
Repitencia

2007

2008

89%
3,1

2009

91%
2,28

94,5%
3,78

2010

2011

90,5%
2,74

2012

87,5%
3,0

89%
2,9
Fuente: Padem 2014

A continuación se presentan los principales resultados académicos de la prueba SIMCE, en los
cuartos y octavo básico, en lenguaje y matemática.
Tabla 36: Resultados SIMCE 4tos y 8vos Básicos, Cerro Navia.

Año

Matemáticas

Lenguaje

4° Básico

8° Básico

4° Básico

8° Básico

2009

217

228

231

223

2010

220

-

240

-

2011

227

227

237

217

2012

232

-

238

-

2013

220

234

228

231

Fuente: Elaboración propia con base PADEM 2015.

Se aprecia claramente que los resultados no alcanzan a superar la barrera mínima de los 250
puntos, lo cual da cuenta en general de bajo niveles de resultados SIMCE.
Respecto de la PSU, a continuación se presentan los principales resultados
Tabla 37: Resultados PSU según dependencia comuna de Cerro Navia, promedio región y país

PSU Promedio por Dependencia

Comuna
2010

Región

2012

2010

País

2012

2010

2012

Municipal

391

379

468

470

454

453

Particular Subvencionado

403

407

481

482

488

489

611

613

609

610

Particular Pagado

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional en base a MINEDUC.
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Los datos de la tabla anterior dan cuenta de la existencia de una diferencia poco significativa entre
los resultados promedio obtenidos por los alumnos de los establecimientos municipales en relación
con los colegios particulares subvencionados. Solo la diferencia en términos de mejores resultados
la marcan los alumnos de colegios particulares pagados.
A continuación se presentan los principales proyectos y programas desarrollados por la
municipalidad que apuntan a brindar una educación de calidad:


Proyecto Sistema Comunal de Evaluación de los Aprendizajes: asesorar en los aspectos
técnicos pedagógicos a los 22 establecimientos educacionales municipalizados de la
comuna, a fin de poder dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Educación y al
plan comunal.
La línea de Acción referida a este aspecto fue abordada por la Unidad Técnico Pedagógica
Comunal y en el año 2013, por la coyuntura especial otorgada por la implementación de la
Ley SEP y de la incorporación de las Instituciones de Asistencia Técnica Educativa (Proyecto
Da Vinci Ltda.) fue posible coordinar con éstos últimos el proceso de levantamiento de
datos, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas y puestas al servicio de las
distintas escuelas de la comuna. De esta forma, podemos observar cómo se fueron
cumpliendo los compromisos adquiridos por las Escuelas con el MINEDUC, principalmente
en cuanto la Aplicación de Ensayos SIMCE, diagnóstico de la Velocidad y Calidad Lectora
(Requisitos fundamentales del primer año de ejecución de los Planes de Mejoramiento SEP)



Programa Tecnología Educativa Enlaces: El objetivo de ese programa es propiciar la
integración de las Tecnologías de Información y Comunicación a la práctica pedagógica
cotidiana en las Escuelas Municipales, mediante la estandarización de los recursos
tecnológicos dentro de las mismas.
Es un Plan de inversión del Ministerio de Educación, tendiente a regularizar y estandarizar
las instalaciones eléctricas y de datos existentes en las Escuelas Municipales, para con
posterioridad asegurar la cantidad de equipamiento computacional necesario para el
correcto funcionamiento de las dependencias educativas según la tabla de estandarización
impulsada por el Centro de Educación y Tecnología Enlaces dependiente del Ministerio de
Educación.



Programa Atención a la Diversidad PIE: La finalidad de este programa es Formar parte de la
Estrategia General de Educación Comunal, favoreciendo y gestionando acciones que
consideren y respeten la diversidad e Inclusión Socio Educativa de niños y niñas que
presentan Necesidades Educativas Especiales. El PIE se presenta a nivel comunal e
incorpora a 21 establecimientos educacionales municipales, atiende a los alumnos de 18
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escuelas que entregan la modalidad de Enseñanza Pre-Básica y Básica, al alumnado de 2
establecimientos de Educación Media y a los alumnos de 1 establecimiento de la modalidad
de enseñanza para adultos. Todos los establecimientos son de dependencias municipales y
administradas por La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia.


Apoyo Psicosocial Habilidades para la Vida: El objetivo es elevar el bienestar psicosocial,
las competencias personales y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol,
drogas y conductas violentas). El programa dependen de la JUNAEB y es ejecutado en
convenio con la Corporación Municipal de Cerro Navia desde el año 2002, es una iniciativa
dirigida a la comunidad educativa (niños/as, padres y profesores), de educación parvularia y
de primer ciclo básico, con el fin de implementar actividades de promoción de la salud
mental.
El programa desarrolla acciones preventivas para los alumnos con riesgo psicosocial, junto a
sus profesores y familias. En el caso de los niños/as que presentan Trastornos del Desarrollo
Emocionales y/o de conducta son derivados a atención especializada de salud mental.



Programa de Educación Extraescolar:el objetivo del programa es asegurar que la Educación
Extraescolar sea un real componente educativo para el estudiante, donde se identifique el
desarrollo de los objetivos Transversales de la Educación. El propósito de la Educación
Extraescolar es desarrollar el interés por las Actividades Deportivas, Artísticas y Culturales
de manera sistematizada en cada establecimiento de la Comuna, logrando así mayores
oportunidades para los alumnos.



Talleres en los colegios: se realizaron en 5 establecimientos de dependencia municipal
talleres deportivos, en forma sistemática y planificada, los deportes considerados fueron:
Baby – Fútbol, Tenis de Mesa y Polideportivo.



Participación en Competencias y Eventos: Juegos Deportivos Escolares 2013, que tiene
como objetivo es permitir la participación en competencias deportivas a los estudiantes de
la educación municipal y particular tanto en la etapa comunal, provincial, regional y
nacional según los resultados que obtengan en las diferentes disciplinas.



Otras competencias: Se apoyó en la organización, desarrollo y premiación a diferentes
establecimientos en la realización de competencias como:



 Posta Atlética Mixta, Federico Acevedo Salazar, Escuela DN° 416
 Maratón Federico Acevedo Salazar, Escuela DN° 416
 Torneo de Baby-Fútbol, Escuela Neptuno N° 398
 Segunda Corrida Atlética, Escuela Neptuno N° 398
Deporte Recreativo: Escuelas abiertas a la comunidad, se desarrolla en 4 establecimientos
de la comuna de dependencia municipal (Ciudad Santo Domingo, Leonardo Da Vinci,
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Manuel Guerrero Ceballos, Paulo Freire) este programa considero la práctica del deporte
en las instalaciones deportivas “Multicanchas” de los respectivos colegios asistiendo dos
veces por semana desde abril a noviembre niños y jóvenes en un número superior a los
200. Para la realización de estas actividades se contrataron cuatro monitores y cuatro
auxiliares. El financiamiento fue a través del Instituto Nacional del Deporte IND.


Otras Actividades:
 Masivo Tenis de Mesa, tres categorías: Peneca – Preparatoria e Infantil Escuela N°
411.
 Masivo Tenis de Mesa, tres categorías: Peneca – Preparatoria e Infantil Escuela N°
410.
 Festival de Fútbol Damas – Varones TRANSELEC S.A.
 Torneo de Fútbol Comunal VARONES “PF”
 Campeonato Comunal de Cueca Docentes y Asistentes de la Educación.
 Campeonato Comunal Escolar de Coreografías Folklóricas.
 Campeonato Escolar de Atletismo Pista y Campo, tres categorías: Peneca –
Preparatoria e Infantil.
 Desfile Comunal Fiestas Patrias.



Área de Convivencia Escolar y Gestión de Redes : El trabajo realizado durante el año 2014
consistió en abrir un área en el departamento de Educación que tuvo que ver con la
articulación de redes de apoyo en los establecimientos educacionales propiciando una
mayor participación de las instituciones comunales dentro de la comunidad educativa.
Es importante hacer notar que la comuna de Cerro Navia se caracteriza por tener una
población altamente vulnerable donde los alumnos muchas veces pertenecen a familias
disfuncionales o con falta de oportunidades para acceder a un desarrollo psico emocional
adecuado en función de los derechos que tienen como menores de edad, es por ello que se
hace necesario contar con una coordinación de redes de apoyo para poder atender las
demandas existentes y pertinentes en los diferentes casos detectados en cada
establecimiento educacional municipalizados de la comuna.
En otra arista están los alumnos con necesidades Educativas Especiales que pertenecen al
programa de Integración Escolar, la atención Psicológica especialmente como intervención
transversal en el proceso de apoyo a los aprendizajes de los niños con mayor dificultad,
fortaleciendo el área psicológica, emocional y social dentro de un contexto educacional con
una mirada inclusiva dentro de la comunidad educativa.
La atención de alumnos de establecimientos municipales de la comuna de Cerro Navia,
beneficiarios y no beneficiarios de Programas de intervención psico educativa se realizó en
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forma permanente y con el seguimiento de casos respectivo, entregando la adecuada
atención en crisis y resolución de problemáticas ligadas al ámbito de convivencia escolar.


Programa Penta UC: El objetivo de este programa es ofrecer y asegurar oportunidades de
aprendizaje a niños y niñas con talento académico, ampliando lo entregado en sus escuelas
de origen.Los alumnos que participan de este programa son seleccionados por el programa
Penta UC por sus habilidades y talentos académicos, la cantidad que postula cada año
supera los 70. El programa se desarrolla en la sede San Joaquín de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, los días viernes entre las 15:15 y 18:15 hrs. y los días sábado entre las
09:00 y 14:00 horas desde marzo a enero, las clases las desarrollan profesores y
estudiantes de la propia universidad y los contenidos que se imparten son matemáticas,
física, química, economía, filosofía, literatura, paleontología, etc.



Programa de Asistencia Escolar: El objetivo del programa es contribuir a disminuir los
niveles de ausentismo y deserción escolar, manteniendo en el sistema escolar a la
población estudiantil vulnerable de los niveles Pre Básica, Básica y Media diurna y
Vespertina, entregando un servicio de alimentación complementaria que cubra las
necesidades nutricionales diarias.
El programa de Alimentación y Salud Escolar del Estudiante es una propuesta de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, está dirigido a todos los alumnos más vulnerables de
los establecimientos municipales y particulares subvencionados de la comuna, para así
mejorar la calidad de vida de estos alumnos, como así mismo que mejoren sus
aprendizajes.
Para lograr los objetivos propuestos esta acción se canaliza a través de la Dirección de
Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, quien designa a
un Coordinador Comunal para los dos Programas.



Programa de Comisión Mixta de Salud y Educación: El objetivo es solucionar los problemas
de alumnos que requieren tratamientos Dentales, Medicina General, Psicológicas, de
Asistente Social entre otros, para ser derivados a los consultorios.
La Comisión Mixta consiste en crear un nexo entre Educación y Salud para optimizar los
recursos de los Consultorios en la atención de los escolares de la comuna.
Destacan las actividades que realizan los profesionales:
 Matronas en terreno, toma de muestras PAP (apoderados)
 Psicólogos impartiendo charlas a los Padres y Apoderados
 Evaluación médica a alumnos de 5° a 8°, toma de muestra sangre, (colesterol y
glicemia), los alumnos con resultados altos son derivados a especialistas.
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 Matronas asisten a establecimientos educacionales a realizar talleres de sexualidad
a los alumnos y alumnas de 7° año básico.
 Alumnos de 4° y 5° básico tratamiento dental con fluor y sellado dental.
 Nutricionistas realizando Talleres en los colegios sobre Comida Saludable.
 Dentistas enseñando a los alumnos más pequeños a cepillarse los dientes.
 Preparación de monitoras apoderadas para contribuir el consumo de colaciones
saludables.
 Atenciones de Urgencias solicitadas por el Coordinador Comunal o de Escuela.




Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación 2013: El Fondo de Apoyo a la
Gestión Municipal en Educación busca fortalecer la gestión municipal en educación,
mediante la disminución de la deuda pendiente (provisional y salud), mejorando la relación
laboral con docentes y no docentes del sistema.
Subvención escolar preferencial: La Subvención Escolar Preferencial es el aporte del
Ministerio de Educación al compromiso del Estado chileno de entregar más garantías
sociales para todos los ciudadanos de nuestro país. Tras la firma del Convenio de Igualdad
de Oportunidades y Excelencia Educativa, los colegios debieron elaborar Planes de
Mejoramiento, considerando las necesidades de cuatro grandes áreas: Gestión de
Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Convivencia Escolar. Lo anterior, para
mejorar los aprendizajes de los educandos y las condiciones de los recursos educativos
existentes en ella. El Plan de Mejoramiento de cada una de las Escuelas, se elabora en base
a una programación y estándares de metas anuales, siendo su evaluación al término de la
ejecución general de 4 años. Para el año 2013 se elaboró un nuevo plan de acción para los
22 establecimientos.



En la comuna, son beneficiarios de la Ley SEP, las 18 Escuelas Básicas, 2 Liceos y el
Complejo Educacional Cerro Navia.



Tutorías Personalizadas Complejo Educacional Cerro Navia: El programa consiste en
fortalecer competencias y habilidades a nivel individual, tales como autoestima y control de
impulsos, que disminuyan el riesgo de violencia escolar.
Los alumnos de 5° a 7° básico del Complejo Educacional Cerro Navia, son encuestados con
el fin de detectar a quienes están en mayor riesgo de caer en conductas violentas.



Programa de Prevención de Violencia Escolar: El objetivo principal del programa, es
instalar un sistema preventivo en el establecimiento educacional, el cual permita disminuir
hechos de violencia, focalizándose principalmente en la violencia entre estudiantes.
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Los colegios donde se desarrolla este programa son: Presidente Roosevelt, Federico
Acevedo, María Luisa Bombal y Complejo Educacional Cerro Navia y beneficia a todo el
alumnado.


Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 2013 (Fondo de
Revitalización): Este programa pretende fortalecer la gestión municipal en educación
mediante el financiamiento de: pago de deuda previsional o de indemnización,
mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo y aumento de matrícula, de los
22 establecimientos educacionales municipales de la comuna de Cerro Navia

Es importante hacer notar como el sector Educación Municipal ha ido perdiendo progresivamente
matrículas y exhibe bajos resultados relativos en su rendimiento. Los datos tendenciales señalan
que existe una paulatina y creciente migración de la población objetivo, hacia instituciones
educacionales de carácter privado y semi privado. Esto repercute directamente en la gestión
institucional, y su impacto negativo inmediato es la disminución de los recursos financieros con que
cuenta el municipio (en este caso la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia)
para hacer frente a las demandas de calidad educacional que los usuarios exigen.
La educación municipal ha tendido a concentrar a la población con mayores dificultades
económicas y educacionales relativas, en general son los sectores más pobres los usuarios del
sistema. Luego el esfuerzo para equilibrar estos déficits de base deben ser también mayores.
Desde el actor municipal, su principal labor, ha consistido en conjugar el desfinanciamiento del
sector con la responsabilidad social que tiene el Estado respecto de la educación pública, definida
por su carácter gratuito y con coberturas disponibles para la población más vulnerable, por tanto
frente a este escenario el desafío es ganar en competitividad por la vía de incrementar los logros
del sistema en su conjunto.
Antecedente importante es aquel que señala que en el conjunto de los 22 establecimientos
educacionales de dependencia municipal, existe una Capacidad Ociosa de un 43,62% de la actual
infraestructura educacional disponible (dato a julio 2010).
Lo anterior, implica que el sistema de educación comunal, se plantee el desafío de rediseñar su
oferta y su ámbito de especialización en base a la utilización de la infraestructura ociosa, actuando
de manera agresiva en la optimización de los recintos y explorando alternativas de uso, cuyo
objetivo de reconversión educacional, se oriente, por ejemplo, hacia una formación técnicoprofesional de sus educandos, generando un capital social local competitivo para acceder al
mercado laboral regional.
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8.9. Salud
8.9.1. Sistema público y privado
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de sistema al cual
están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al sistema público, y 13,04% a
seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido un incremento
sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una significativa
disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud
Tabla 38: Población en FONASA según nivel DEIS 2010

Población según
Tramo

Comuna
Nº

Región
%

Nº

País
%

Nº

%

Grupo A

48.711

40

1.499.981

32

4.367.808

35

Grupo B

32.255

26

1.397.820

30

3.958.375

32

Grupo C

19.704

16

857.413

18

2.040.215

16

Grupo D

21.214

17

962.575

20

2.157.663

17

121.884

100

4.717.789

100

12.524.061

100

Total

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la
afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región
Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional).
Tabla 39: Población según sistema de salud CASEN 2003-2009

Sistema Previsional

% según Territorio (2009)

2003

2006

2009

Público

124.953

114.305

142.313

95,91

71,43

78,79

Isapre

10.324

9.061

2.915

1,96

19,80

13,04

Particular

11.663

18.554

3.147

2,12

8,77

8,17

146.940

141.920

148.375

100

100

100

Total

Comuna

Región

País

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

129

FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina su forma
de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se
inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la
modalidad de libre elección.

8.9.2. Red de atención primaria de salud
Respecto de la cantidad de recintos de salud en la comuna se pueden contar los siguientes:
Tabla 40: Centros de Salud comuna de Cerro Navia

Número de Establecimientos

Comuna

Región

País

Hospitales

0

33

194

Centros de Salud Ambulatorios

6

326

982

Postas Rurales

0

52

1.164

Total

6

411

2.340

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.

Actualmente la comuna cuenta con una población inscrita de 129.308 personas, según la siguiente
distribución:
Gráfico 20: Número de inscritos en los CESFAM de la comuna de Cerro Navia
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C. Navia
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0
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10 a 19

20 a 64

65 y más

Fuente: Elaboración Propia en base a Plan de Salud 2015.
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La entidad administradora del Sistema de Salud Municipal es la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Cerro Navia, a través de su Dirección de Salud, quienes administran los
siguientes recintos, a saber:
 4 Centros de Salud Familiar CESFAM, Dr. Steeger, Dr. Albertz, Cerro Navia y Lo Amor.
 3 Servicios de Atención Primaria de Urgencia General, SAPU’s.
 1 Centro de Urgencia Dental Comunal, SAPU DENT.
 1 Centro Amigable de Salud Mental, COSAM
 1 Centro Comunitario Familiar, CECOF Los Lagos
 1 Centro Especializado en Adultos Mayores, Dr. Julio Schwazenberg.
 1 Laboratorio comunal
 1 Centro Dental Comunal, ex Clínica Alemana, este último cedido por la corporación de
beneficencia Chileno Alemana a nuestra corporación, junto a todo su equipamiento.
Las derivaciones de los pacientes que requieren atención especializada de Nivel Secundario,
urgencias y/u hospitalizaciones se realizan hacia los siguientes servicios:
 Centro de Referencia de Salud “Dr. Salvador Allende Gossens”, ubicado en la Comuna de
Pudahuel
 Hospital San Juan de Dios
 Servicio de Urgencias Adultos (ex Posta 3)
 Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda
 Instituto Traumatológico
 Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.
La Cartera de Servicios Comunales se detalla a continuación:
 Controles Integrales con enfoque familiar: a Niños, Jóvenes, Mujeres y Adultos.
 Consulta morbilidad y enfermedades crónicas.
 Exámenes de laboratorio básico e intermedio.
 Ayudas técnicas (entrega de sillas de ruedas, bastones, bastones móviles de adultos,
andadores fijos, sin ruedas y colchones antiescaras).
 Ayudas directas, fondos obtenidos del presupuesto corriente, con lo que se logran
beneficiar a usuarios carentes de recursos, como en la compra de medicamentos, insumos,
exámenes especializados, que no son resorte de la atención primaria de salud y a los cuales
los pacientes no pueden acceder en el nivel secundario, por falta de horas y su alto costo
económico.
 Curaciones especializadas y de alta complejidad (pie diabético).
 Actividades preventivas (Papanicolau, Examen de Salud Preventivo del Adulto, Examen de
Salud Preventivo del Adulto Mayor, Programa de Inmunización de Salud).
 Promoción de Salud e intervenciones destinadas a modificar factores de riesgo, a nivel
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poblacional y ambiental.
Programa de cuidados paliativos y alivio del dolor (PADI), en que se materializan principios
de la reforma de salud, donde la ausencia del dolor debe ser considerada como un derecho
de todo enfermo con cáncer, dando continuidad a la atención cuando el diagnóstico y
tratamiento de un proceso Terminal, dan paso a cuidados que buscan mejorar la calidad de
vida de las personas, hasta el momento de su muerte
Trabajo comunitario que tiene directa relación con mejorar los estilos de vida saludable y
contar con la participación social de la comunidad en los procesos de salud que les afectan.
Consultas de rehabilitación (centros de rehabilitación)
Infecciones respiratorias Agudas en niños y Enfermedades Respiratorias del Adulto (IRA y
ERA).
Consultas especializadas en salud mental
Consultas de Salud escolar
Consultas de urgencia (SAPU)

Los principales programas vigentes se detallan continuación:
 Programa Cardiovascular
 Programa de La Mujer
 Programa de Diagnostico-Tratamiento Integral De La Depresión
 Programa de Salud Infantil
 Programa IRA y ERA
 Programa de Promoción De Salud
 Programa de Salud Intercultural
 Programa de Atención Integral Domiciliaria PADI
 PNAC y PACAM
 Programa Dental 6 y 12 Años, Primigestas, Adultos de 60 Años y endodoncia.
 Programas Especiales de Salud Dirigidos a la Población Adolescente y Adulto Mayor
 Programa Chile Crece Contigo
 Programa de medicina complementaria con Flores de Bach
 Programa de Resolutividad en APS
Los Servicios de Apoyo disponible en la red son:
 Toma de Muestras para Exámenes de Sangre y Orina
 Vacunatorio
 Educación, Consejería y Participación
 Órtesis y ayudas técnicas
 Curaciones
 Ecografía obstétrica, abdominal y partes blandas
Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

132

 Podología
 Cirugía menor
 Servicio de movilización y ambulancias básicas.
En términos presupuestarios, el Sistema de Salud Comunal se financia por tres ejes. El primero de
ellos, y que hace de pilar del sistema, es el denominado ingreso per cápita, el cuál proviene del
nivel central de salud sobre la base de población inscrita en FONASA. La segunda fuente de ingresos
la constituyen los de programas y convenios, los que corresponde a asignaciones de nivel central de
carácter extraordinario y no forman parte de la canasta básica de salud primaria. Finalmente, el
tercer pilar de este presupuesto lo constituye el aporte municipal.
A continuación se detalla la población inscrita por Cesfam y Población:
Tabla 41: Población Inscrita Validada Comunal (Corte Octubre 2014)

Cesfam

0a9

10 a 19

20 a 64

65 y más

Total

Albertz

4.614

5.546

21.972

4.100

36.232

C. Navia

4.780

5.536

20.414

3.512

34.242

Lo Amor

2.830

3.119

11.043

1.419

18.411

Steeger

4.984

6.517

23.483

5.439

39.532

Comuna

23.325

20.718

76.912

14.470

128.417

Fuente: Plan de Salud 2015.

7.12.3 Principales indicadores
Por otra parte, a nivel de los principales indicadores de salud la situación de la comuna es la
siguiente:
Tabla 42: Indicadores vitales comuna de Cerro Navia.

Indicador
Tasa de Natalidad 2011
Mortalidad General 2011
Índice de Swaroop 2011
Mortalidad de Adolescentes 2011
Mortalidad de Adultos 2011
Mortalidad de Adultos Mayores 2011

Comuna
14,4
6,7
83,3
0,5
4,6
60,3

Región
14,5
5,2
83,1
0,3
3,4
93,8

País
14,4
5,5
82,3
0,4
3,6
99,9

Fuente: Plan de Salud 2015.

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

133

Al analizar la mortalidad en la región, a nivel de las principales causas del año 2011, destaca como
principal causa, las enfermedades del aparato circulatorio con un 27,1%, seguido de los Tumores
con un 25,88% y el grupo de Otras Causas con un 16,76%. Esta misma tendencia se da al analizar el
grupo de hombres y mujeres por separados, quienes tienen las mismas causas principales en el
mismo orden (Fuente: Plan de Salud 2015).
Por último, cuando analizamos los Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) del año 2012, llama la
atención la amplia brecha existente entre las cifras nacionales y regionales en comparación con la
comuna:
Tabla 43: Indicadores vitales comuna de Cerro Navia.

País
Región
Comuna

Ambos Sexos
Años
Tasa
1.220.998
71,6
453.281
67,9
12.772
97,2

Hombre
Años
768.907
281.571
8.490

Tasa
90,6
83,5
134,9

Mujer
Años
452.091
171.710
4.282

Tasa
52,7
49,2
65,6

Fuente: Plan de Salud 2015.
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9. Institucionalidad municipal
De acuerdo a información disponible en SINIM, al año 2014 la municipalidad cuenta con 218
funcionarios de planta, 42 funcionarios a contrata, 41 funcionarios a honorarios en programas
(subtitulo 21.03) y 202 funcionarios a honorarios (subtitulo 21.04.004).
Según las principales funciones municipales, se han identificado siete Áreas de Prestaciones de
Servicios a través de las cuales se ponen en operación estas funciones:






AREA DE SERVICIOS SOCIALES: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
AREA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
AREA URBANISMO: Dirección de Obras Municipales.
AREA DE TRANSITO: Dirección de Tránsito y Transporte Público.
AREA DE GESTION INTERNA: Departamento de Tesorería Municipal, Departamento de
Patentes Comerciales, Asesoría Jurídica, Secretaria Municipal, Oficina de Partes e
Informaciones, Secretaria Comunal de Planificación.
 AREA DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS: Educación, Salud, Menores.
La municipalidad cuenta con un nivel de profesionalización del 22,31 %, el cual se encuentra por
debajo del 29,13% de las municipalidades del país.
Respecto de la participación del gasto en personal, sobre los ingresos propios, la comuna gasta un
29,23% de los mismos (considerando que el límite es del 35%), el cual es levemente superior al
27,84% del promedio nacional.
Se presentan a continuación los principales indicadores de ingresos municipales.
Tabla 44: Principales ingresos municipalidad de Cero Navia, año 2014

Ingresos Municipales
Ingresos municipales (Ingreso total percibido)

M$
13.084.542

Ingresos por Fondo Común Municipal (FCM)

10.201.879
2.882.663

Ingresos Propios Permanentes (Sin considerar FCM)

Fuente: Cuenta Pública, 2014.

La Municipalidad de Cerro Navia depende en un 78% de los recursos provenientes del Fondo
Común Municipal, siendo los Ingresos propios permanentes distintos a los del FCM de $2.882.842.-,
que representan solo un 22% del presupuesto total.
Gran parte del Presupuesto Municipal es destinado a gastos en personal, servicios a la comunidad
(recolección de residuos sólidos y disposición final, consumos alumbrado público), traspasos a los
sectores salud y educación y la realización de programas sociales. Si se tuviera la libertad de utilizar
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el monto anual íntegramente en programas en programas de mejoramiento comunal, no alcanzaría
para cubrir dos o tres áreas apremiantes.
Tabla 45: Principales gastos municipalidad de Cerro Navia, año 2014

Gastos Municipales
Consumo de Agua
Consumo de Electricidad
Servicios de Aseo, Recolección de Basura y
Vertederos
Servicios de Mantención de Alumbrado publico
Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21)
Gastos en bienes y servicios de consumo
Gastos municipales (gastos total devengado)

M$
110.185
437.256
418.117
155.282
4.567.528
3.417.688
23.596.756
Fuente: SINIM, 2015.

Hay una importante suma de recursos presupuestarios correspondientes a gastos por
transferencias, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.
Tabla 46: Principales trasferencias de recursos realizado por la Municipalidad año 2014

ITEM
Educación (Transferencia ordinaria)
Educación (Transferencia extraordinaria)
Salud (Transferencia ordinaria)
Salud (Transferencia extraordinaria)
Menores (Transferencia ordinaria)
Menores (Transferencia extraordinaria)
Total

Monto (M$)
900.000.000
2.168.276.000
400.000.000
166.743.000
125.000.000
7.500.000
3.767.519.000
Fuente: SINIM, 2015.

Ahora, a nivel de la gestión de proyectos de inversión a continuación se presenta la evolución del
indicador de eficiencia municipal, que considera la cantidad de proyectos aprobados sobre la
cantidad de proyectos presentados:
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Gráfico 21: Proyectos aprobados Municipalidad de Cerro Navia.
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Fuente: Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social 2012.

Por último, otro aspecto importante es que el Edificio Consistorial fue construido entre los años
1986 y 1987, y diseñado para que en él trabajara un número no mayor de 150 funcionarios,
mientras que en la actualidad el número de personas que trabaja en él ha aumentado en
aproximadamente un 70%, lo cual crea la necesidad de generar más espacios físicos para un buen
desempeño de las funciones municipales.
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO
1. Antecedentes generales
Uno de los elementos centrales en la actualización del presente PLADECO, es la participación
ciudadana con enfoque territorial. Esta perspectiva considera esencial el “proceso de planificación”
y el diálogo con distintos actores sociales, institucionales y políticos.
En primera instancia, este enfoque está determinado por la posibilidad de establecer diálogos
“constructivos” y alcanzar acuerdos con los dirigentes de las organizaciones sociales, respecto de
las principales problemas y carencias a nivel de barrio y comuna, de manera de vislumbrar las
problemáticas para la formulación de lineamientos estratégicos, objetivos y acciones concretas,
tendientes a generar desarrollo en cada uno de los territorios de la comuna.
También se considera esencial la opinión y participación al interior del municipio, para lo cual se
han generado espacios de diálogos con los Concejales y el Alcalde, así como con los diferentes
encargados de oficina municipales.
En tal sentido, se llevaron a cabo 2 reuniones con el Concejo Municipal, en una primera instancia se
expusieron los principales alcances del proceso de actualización del PLADECO, mientras en una
segunda actividad se trabajó mediante una metodología participativa en base a conceptos
centrales, que permitieron definir la visión de futuro de la comuna y aquellas problemáticas que
están limitando alcanzar dicha visión, así como también reconocer las potencialidades y fortalezas
de la comuna. Todo esto se desarrolló en un ambiente de trabajo distinto al habitual,
desarrollándose un taller de trabajo con los Concejales en dependencias del Hotel Diego de
Almagro.
De la misma manera, se trabajó en un taller con los directores municipales y los encargados de
oficinas, recogiendo información de carácter cualitativo, que permitió ordenar conceptualmente los
principales problemas y oportunidades de desarrollo para la comuna de Cerro Navia.
También es relevantes señalar que se efectuaron entrevistas y reuniones con distintos funcionarios
municipales, de manera tal de recoger información cualitativa y opiniones que permitieran generar
un análisis con mayores elementos respecto de la situación actual de la comuna.
Finalmente, se aplicó una encuesta a los dirigentes de las organizaciones sociales de la comuna que
indaga en distintas materias referentes a la situación actual de la comuna y sus perspectivas de
desarrollo.
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2. Talleres de participación con organizaciones sociales
2.1. Aspectos generales
En el marco de la elaboración de la Etapa 1 de Diagnóstico Comunal para la actualización del
PLADECO de Cerro Navia 2016-2020, se desarrollaron talleres consultivos con el propósito de dar
cuenta de las principales necesidades que en la actualidad afectan a los habitantes de la comuna.
Con esto se espera generar una retroalimentación con la ciudadanía sobre los temas prioritarios
para ellos, y así lograr una alineación de las iniciativas de inversión que serán propuestas en este
PLADECO respecto de las principales demandas de la comunidad.
Para lograr lo anterior y contar con una mayor cobertura territorial y un proceso inclusivo de
participación ciudadana, se adoptó una estrategia territorial de aproximación a los problemas
comunales mediante la ejecución de consultas ciudadanas en dos etapas. En cada una de los
sectores que presentaban una adecuada representatividad sociocultural y un equilibrado peso
poblacional, respecto a los 8 territorios validados por el equipo gestor.
Tabla 47: Territorios de Planificación-PLADECO Cerro Navia 2016-2020.

Identificación

Unidades vecinales

Territorio 1:

29-30-33-34-36-37

Territorio 2:

32-31-35

Territorio 3:

23-24-25-26

Territorio 4:

11-12-13-22-28

Territorio 5:

14-18-19-20-21

Territorio 6:

15-16-17-27

Territorio 7:

1-2-3-7-8-9

Territorio 8:

4-5-6-10

Fuente: Elaboración propia - PLADECO Cerro Navia 2016-2020.PragmaConsulting.

La definición del lugar y fecha de realización de los talleres consultivos, fue acordada con el Equipo
Gestor Municipal, realizándose los 4 talleres consultivos en dependencias de la municipalidad para
facilitar y disponer de un terreno neutral para la participación de los diferentes territorios. De esta
manera, los talleres se desarrollaron con la participación de dos territorios por actividad, tal como
se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla 48: Programación de los Talleres Consultivos

Territorios

Fecha de Realización Talleres

Lugar de Realización

1y2

Martes 27 de Octubre

Municipalidad

3y4

Miércoles 28 de Octubre

Municipalidad

5y6

Jueves 29 de Octubre

Municipalidad

7y8

Viernes 30 de Octubre

Municipalidad

Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015.

2.2. Alcances metodológicos
2.2.1. Metodología utilizada
La metodología de los talleres participativos, en su primera etapa, fue desarrollada bajo la técnica
Open Space9, en donde se invitó a los participantes a suponer que fueron elegidos como Concejales
del Alcalde y como tales deben plantearle a éste las necesidades o problemas de su sector. El
planteamiento de las necesidades fue guiada por tres preguntas: ¿cuál es el problema o necesidad
identificada?, ¿Por qué es un problema para la localidad? y ¿cuál es la solución a esa necesidad?
A cada grupo conformado, se le entregó una pauta donde un “secretario o encargado del grupo”
registraba cada una de las necesidades/problemas detectados, para posteriormente anotar en la
cartulina de papel las 3 problemáticas más urgentes a ser solucionadas.
2.2.2. Diagnóstico talleres participativos
La información obtenida a través de los talleres participativos fue estructurada mediante MatricesDiagnóstico, las que expresan en forma sistematizada, en un primer momento, las prioridades que
los participantes señalaron como las necesidades a ser resueltas con urgencia, para,
posteriormente exponer en otra matriz-diagnóstico el resto de las necesidades declaradas y que
afectan a cada localidad consultada.
Cada matriz-Diagnóstica contiene una denominación por área de desarrollo, con el propósito que
se utilicen como insumo para la elaboración de la propuesta a entregar de Iniciativas de Inversión
del PLADECO 2016-2020.

9

Para mayor información consultar guía "Manual de Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, CEPAL,
2009. Disponible en: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-172_recurso_1.pdf.
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2.2.3. Diagnóstico Comunal
De todos los problemas que se pudieron identificar en los 4 talleres de participación que
representan a los 8 territorios definidos, se identificaron 4 problemáticas transversales que
advierten los vecinos. Entre estas se identificó: Mal estado de Calles y veredas, Drogadicción y
consumo de drogas relacionado a la delincuencia, mala mantención de árboles.
Hay que tener en cuenta que dichos problemas son los que más se repiten durante las actividades,
no son los problemas que se priorizaron, estos se darán a conocer en el diagnóstico por territorio.
De las cuatro problemáticas transversales identificadas, la principal problemática es el mal estado
de las calles y veredas de la comuna. Este problema los vecinos lo asocian como el causante de
variadas dificultades:





El mal estado de las calles no permite que la locomoción pública transite con normalidad,
inclusive se han tenido que cambiar los recorridos de las micros por otras calles en mejor
estado, dejando sectores sin locomoción colectiva.
La inseguridad que generan los baches y grietas en el pavimento, al momento de llover ya
que se llenan de agua y no son perceptibles.
Las veredas no permiten que las personas con movilidad reducida puedan trasladarse con
normalidad, tienen que hacerlo por la calle.

La segunda problemática transversal es posible tratarlas en conjunto, la Drogadicción y la
delincuencia, las que tiene las siguientes características:








Hay una relación directa dicen los vecinos entre drogadicción y delincuencia, ya que las
personas que delinquen dentro de la comuna son por lo general quienes buscan dinero
para drogas
La utilización de los espacios públicos por parte de consumidores de alcohol y drogas,
restan espacio a la comunidad.
La sensación general de la comunidad es de cierta resignación con respecto al problema
de las drogas; todos concuerdan que es uno de los problemas más grandes que tiene la
comuna.
Los niños y jóvenes son los principales grupos de riesgo, la falta de actividades y de
oportunidades facilitan el ingreso temprano al mundo del alcohol y las drogas
No hay un centro de rehabilitación dentro de la comuna para combatir este problema

La otra problemática transversal es el bajo nivel de mantención del arbolado urbano:



Genera problemas de seguridad al no permitir que los focos de la calle iluminen
correctamente la vía pública
En algunos sectores están los faroles pero no se encuentran operativos.
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La comunidad se siente con las “manos amarradas”, puesto que es la municipalidad la que
tiene la autorización para podar y cortar árboles y a varios vecinos se les han cursado
partes.
Hay gran cantidad de árboles viejos que son un peligro para la comunidad.
Tabla 49: Problemas transversales de la Comuna de Cerro Navia

x

Drogadicción

x

Generación de micro basurales

x

Falta de iluminación

x

Ausencia de espacios recreativos

x

Falta de equipamientos y recursos materiales

Total10

Delincuencia

territorio 7 y 8

x

territorio 5 y 6

Calles y veredas en mal estado

Problemas Transversales

Territorio 3 y 4

territorio 1 y 2

Territorios

x

x

x

4

x

x

3

x

x

4

x

2

x

x
x

x

Mala mantención de árboles

x
x

Problemas educacionales y de infraestructura

x

Canales de comunicación con la municipalidad

x

Deterioro de las viviendas, falta de subsidios

3

x

1

x

Atención deficiente de consultorios falta de personal medico

Falta de capacitación

x

x

Falta de señalética vial

Mal estado y falta de mantención de espacios comunes

2

x

2

x

3
1

x

2

x

2

x

2

x

1

x

x

2

Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre del 2015.

10

Cantidad de veces que el problema apareció en las actividades participativas, hay que recalcar que fueron
los temas más repetidos y no necesariamente los temas prioritarios.
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Tabla 50: Resumen de problemas transversales Talleres de Participación Ciudadana

Problemas Transversales

Línea de Propuesta

Área de Desarrollo

Calles y veredas en mal estado

*Repavimentar las calles, no tapar los hoyos
que hay
*Nivelar las veredas
*Acondicionar las veredas y calles para
personas con movilidad reducida
*Reevaluar la ubicación de los paraderos de
locomoción pública

Infraestructura Vial

Drogadicción y alcoholismo

Hay dos tipos de líneas de propuesta una que
dice relación a la prevención y otra a la
rehabilitación
Prevención:
* Generar talleres para jóvenes y niños que
permitan alejarlos de los focos de
delincuencia, actividades deportivas y sobre
todo culturales
Rehabilitación:
* Establecer un centro de rehabilitación

Desarrollo Social

Bajo nivel de mantención del
arbolado urbano

* Programa periódico de poda de árboles
*Evaluación de árboles viejos para su posible
tala.

Vivienda y
Urbanismo

Delincuencia

* Aumentar la vigilancia
* Apoyo de la municipalidad al momento de
hacer denuncias

Desarrollo Social

Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre del 2015.

2.3. Diagnóstico sectores
En el marco de la priorización según urgencia de las necesidades levantadas en la actividad
participativa de cada territorio; y con el fin de contar con información clara y sistematizada para la
elaboración de las iniciativas de inversión del PLADECO 2016-2020, se confeccionaron dos MatricesDiagnóstico por cada actividad. La primera de ellas, correspondió (en orden de prioridades) a la
exposición de las tres necesidades o problemáticas más significativas para cada sector, y que según
la percepción de los habitantes deben ser consideradas como prioritarias en su resolución. Por su
parte, la segunda Matriz-Diagnóstico corresponde a la declaración de las restantes problemáticas o
necesidades que afecta a la localidad11.
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2.3.1. Territorio 1 y 2
Las principales necesidades o problemáticas del territorio 1 y 2 se enmarcaron en el área
mejoramiento vial, enfatizando en el mal estado de las calles y las veredas. Otro de los problemas
es el de la delincuencia que está íntimamente relacionado con el consumo de drogas.
Tabla 51: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 1

Áreas de Desarrollo

Problemas Priorizados

Infraestructura Vial

Mal estado de las calles y veredas
Causas y efectos: Problemas de circulación para personas de movilidad reducida
como adultos mayores y personas minusválidas. Además de problemas con la
locomoción pública ya que no pasa debido al mal estado de las calles,
inundaciones durante el invierno.
Línea de Propuesta: Generar un plan de reconstrucción de las calles,
especialmente en las calles Mar de Chile y Serrano. La compra de una máquina
bacheadora por parte del municipio
Faltas de espacios recreativos

Desarrollo social

Causas y efectos: los espacios recreativos con los que dispone la comunidad se
encuentran en mal estado, lo que permite que drogadictos y personas que
consumen alcohol se “tomen” los espacios. Hay canchas de futbol que son de
uso público por lo que no están al cuidado de nadie.
Línea de Propuesta: Establecer un programa de mejoramiento de los espacios
recreativos para la comunidad. Recuperación de espacios como canchas de
futbol y sedes sociales.
Gran cantidad de asaltos y robos

Desarrollo social

Causas y efectos: La delincuencia está muy relacionada al consumo de drogas, la
mayoría de las personas que roban dentro de la comuna lo hacen para comprar
droga.
Hay un sentimiento de inseguridad generalizado dentro de la comuna, además
los espacios públicos de recreación se han convertido en focos de delincuencia.
Línea de Propuesta: Aumentar la vigilancia dentro de la comuna, hay
automóviles de seguridad ciudadana que no estás siendo utilizados para labores
de vigilancia.
Aumentar la dotación de carabineros
Tener un centro de rehabilitación dentro de la comuna
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre del 2015.
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Tabla 52: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 1

Áreas de Desarrollo
Vivienda y Urbanismo
Vivienda y Urbanismo
Vivienda y Urbanismo
Medio Ambiente
Desarrollo Social
Medio Ambiente

Otras problemáticas- Necesidad
Basura en la calle
Mala mantención de árboles
Falta de luminarias
Perros Vagos
Pocas actividades para la juventud
Falta de mantención espacios Públicos
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

Tabla 53: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 2

Áreas de Desarrollo

Desarrollo social

Problemas Priorizados
Gran cantidad de asaltos y robos
Causas y efectos: Nuevamente la delincuencia está muy relacionada al
consumo de drogas, la mayoría de las personas que roban dentro de la
comuna lo hacen para comprar droga.
Generación de focos de prostitución
Línea de Propuesta: Aumentar la vigilancia

Infraestructura Vial

Mal estado de las calles y veredas
Causas y efectos: Problemas de circulación para personas de movilidad
reducida como adultos mayores y personas minusválidas. En 31 años no
se ha hecho la mantención de las calles.
Línea de Propuesta: fortalecer la pavimentación compartida y generar
canales de comunicación efectivos con la municipalidad
Control de perros vagos y mascotas

Salud

Causas y efectos: hay un aumento considerable de perros vagos y
abandonados en la comuna, lo que pone en riesgo especialmente a los
niños, debido al riesgo de mordeduras y ataques.
Durante el verano la proliferación de garrapatas y ácaros asociados a los
perros abandonados aumenta
Línea de Propuesta: generar un plan efectivo de esterilización para las
mascotas y acondicionar un lugar donde sea posible mantener a los
perros o inclusive darlos en adopción a familias de otras comunas
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015
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Tabla 54: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 2

Áreas de Desarrollo
Vivienda y Urbanismo
Desarrollo Social
Vivienda y Urbanismo
Seguridad
Desarrollo Social

Otras problemáticas- Necesidad
Poda de árboles
Falta de espacios para el adulto mayor
Micro basurales
Falta de vigilancia
Falta de una feria de servicios para la comunidad
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

2.3.2. Territorio 3 y 4
Las principales necesidades o problemáticas del territorio 3 y 4 se enmarcaron en el área de
desarrollo social, también enfatizaron sus propuestas en torno a la falta de presupuestos
participativos y problemas de drogadicción y alcoholismo.
Tabla 55: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 3

Áreas de Desarrollo

Desarrollo social

Problemas Priorizados
Falta de presupuestos participativos
Causas y efectos: la comunidad no se siente representada en la toma de
decisiones presupuestarias de la municipalidad, por lo que se siente
excluidos en las prioridades municipales
Línea de Propuesta: Generar instancias donde la comunidad pueda
participar de la generación y definición de prioridades al momento de
desarrollar el presupuesto de la comuna

Desarrollo social

Falta de equipamiento
Causas y efectos: las diferentes organizaciones sociales y juntas de
vecinos no tienen los insumos para poder desarrollar las actividades que
tienen planificadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos,
muchas veces se sienten con las manos atadas
Línea de Propuesta: generar programas municipales que permitan
financiar la adquisición de material para que las diferentes juntas de
vecinos y organizaciones comunitarias puedan desarrollar sus actividades
Falta de promoción del deporte

Desarrollo social
Salud

Causas y efectos: el deporte es visto como una forma de alejar a los
niños y jóvenes del mundo de las drogas y la delincuencia. La
participación de las actividades existentes en la actualidad es limitada ya
que no todos pueden participar.
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Línea de Propuesta: Generar un plan efectivo de promoción del deporte
que no sólo tenga fines deportivos, sino fines sociales y de generar
oportunidades que permitan alejar a los niños y jóvenes de los diferentes
problemas de la comunidad.
Entregar espacios deportivos en concesión a organizaciones que puedan
hacerse cargo de mantener los espacios con responsabilidad.
Que la municipalidad mejore aquellos espacios que se han transformado
en foco de basurales y delincuencia.
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015.

Tabla 56: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 3

Áreas de Desarrollo
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Otras problemáticas- Necesidad
No se pueden ocupar los espacios públicos debido al
aumento del consumo y delincuencia
Falta de instancias de capacitación para los vecinos

Infraestructura Vial

Mal estado de las veredas

Desarrollo Social

Drogadicción y alcoholismo

Salud

Falta de médicos de urgencia
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

Tabla 57: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 4

Áreas de Desarrollo

Problemas Priorizados

Desarrollo social

Drogadicción y Alcoholismo
Causas y efectos: la comunidad está constantemente expuesta es estos
problemas, los vecinos reconocen esta problemática pero ven difícil las
soluciones, algunos han llegado a mencionar que no es posible
solucionarlo.
Línea de Propuesta: Generar actividades sociales y culturales que
incluyan a todos los actores de la sociedad pero especialmente a niños y
jóvenes de toda la comuna.
Empezar los planes de prevención a temprana edad.

Desarrollo social

Baja participación ciudadana
Causas y efectos: hay un sentimiento generalizado por parte de la
comunidad de desencanto y falta de participación ciudadana, hay dos
factores que potenciarían eso:
1. La no participación en conjunto con la municipalidad
2. Falta de interés estructural
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Línea de Propuesta: desarrollar mecanismos de participación por parte
del municipio, el cual tiene que ser el principal agente que promueva la
participación:
Presupuestos participativos
Votaciones
Asambleas participativas
Hacinamiento y falta de mantención de viviendas

Vivienda y Urbanismo

Causas y efectos: hay una gran cantidad de ampliaciones fuera de la
norma, las familias han tenido que recurrir a estas ya que no tienen otra
forma de albergar a sus familias, lo que genera una alta tasa de
hacinamiento
Línea de Propuesta: Generar un plan efectivo de mejoramiento
habitacional, asesorando a las familias tanto en aspectos legales como en
materias de construcción. No sólo se espera que la municipalidad
entregue recursos materiales sino que entregue sobre todo recursos
Humanos.
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

Tabla 58: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 4

Áreas de Desarrollo
Salud
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Educación

Otras problemáticas- Necesidad
Atención deficiente en consultorios
Contaminación
No se considera la voz de la comunidad en decisiones
municipales
Ausencia de políticas municipales que promuevan el trabajo en
conjunto con la comunidad
Falta de seguimiento a los estudiantes, mala comunicación entre
establecimientos y apoderados
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015
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2.3.3. Territorio 5 y 6
Las principales necesidades o problemáticas del territorio 5 y 6 se enmarcaron en el área de
Infraestructura vial, y salud.
Tabla 59: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 5

Áreas de Desarrollo

Problemas Priorizados

Salud

No hay atención oportuna de los centros de salud, falta de insumos y
equipos médicos
Causas y efectos: la comunidad al momento de presentar un problema
de salud está constantemente expuesta a tiempos de espera que
superan las 4 horas, también están expuestos a no tener atención de
especialidades ni urgencias, lo que causa que tengan que atenderse
afuera de la comuna
Línea de Propuesta: Aumentar la dotación de médicos en los centros de
atención de salud de la comuna de Cerro Navia.
Dotar a los centros de salud de equipamiento que permita la atención
oportuna (insumos médicos, equipamiento)
Alta deserción escolar

Educación

Causas y efectos: se ve gran cantidad de niños que en horario de clases
que están en la calle, hay una alta tasa de deserción escolar.
Los vecinos asocian esta problemática al aumento de la delincuencia y
peligro a un consumo temprano de drogas
Línea de Propuesta: Generar un control a los estudiantes en riesgo,
dotar de profesionales que puedan estar inmersos en la realidad de los
estudiantes y puedan trabajar en terreno en los seguimientos.
Nivelación de estudios para adultos.
Talleres de alfabetización digital.
Hacinamiento y falta de mantención de viviendas

Vivienda y Urbanismo

Causas y efectos: hay una gran cantidad de ampliaciones fuera de la
norma, las familias han tenido que recurrir a éstas, ya que no tienen otra
forma de albergar a sus familias, lo que genera una alta tasa de
hacinamiento.
Línea de Propuesta: Generar un plan efectivo de mejoramiento
habitacional, asesorando a las familias tanto en aspectos legales como en
materias de construcción. No sólo se espera que la municipalidad
entregue recursos materiales sino que entregue sobre todo recursos
humanos.
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Tabla60: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 5

Áreas de Desarrollo

Otras problemáticas- Necesidad

Gestión Municipal

No hay comunicación entre el municipio y la
comunidad

Seguridad

Falta de seguridad

Laboral

Falta de trabajo

Desarrollo Social

Drogadicción

Desarrollo Social

Prevención

Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

Tabla 561: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 6

Áreas de Desarrollo

Problemas Priorizados

Infraestructura vial

Mal estado de las calles y veredas
Causas y efectos: la principal causa del mal estado de las calles y veredas
tiene relación con la poca o nula mantención de éstas, lo que provoca
dificultas de desplazamiento por sobre todo a las personas con movilidad
reducida.
Línea de Propuesta: generar un programa serio de mantención de las
calles y veredas que periódicamente revise y mantenga en buen estado
la infraestructura vial de la comuna

Infraestructura vial

Mala iluminación
Causas y efectos: los árboles tapan las farolas instaladas, estas tampoco
funcionan a toda su capacidad, prenden solo la mitad de éstas, lo que
aumenta la sensación de inseguridad y la posibilidad de que en ese lugar
se cometa un delito
Línea de Propuesta: Generar un programa que se preocupe de mantener
y revisar el buen funcionamiento de la luminaria
Inundación calle Salvador Gutiérrez

Infraestructura vial

Causas y efectos: no hay un colector de aguas lluvias, también el colector
que está en la calle Siberia con Las Torres no funciona. El eje las torres
tiene constantes problemas de inundación durante el invierno y las calles
cercanas a Salvador Gutiérrez
Línea de Propuesta: mantener y revisar los colectores existentes para
poder evacuar las aguas lluvias, también hacer estudios para ver la
factibilidad técnica de generar nuevos colectores que impidan las
inundaciones durante el invierno
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015
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Tabla 62: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 6

Áreas de Desarrollo

Otras problemáticas- Necesidad

Infraestructura vial

Paraderos muy pequeños y en mal estado

Vivienda y Urbanismo

Falta de mantención de árboles

Infraestructura vial

Falta de señalética

Infraestructura vial

Resumideros sin mantención

Desarrollo Social

Delincuencia y drogadicción
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

2.3.4. Territorio 7 y 8
Las principales necesidades o problemáticas del territorio 7 y 8 se enmarcan en el área de
Infraestructura vial y salud.
Tabla 63: Matriz-Diagnóstico Priorización de Problemas Territorio 7 y 8

Áreas de Desarrollo

Infraestructura vial

Problemas Priorizados
Mal estado de las calles y veredas
Causas y efectos: la principal causa del mal estado de las calles y veredas
tiene relación con la poca o nula mantención de éstas, lo que dificulta el
desplazamiento por sobre todo a las personas con movilidad reducida
(adultos mayores y discapacitados).
Lo angosto de algunas calles impide que locomoción pública circule con
normalidad, generando que las “micros” se suban a la vereda y las rompa
Línea de Propuesta: generar un programa serio de mantención de las
calles y veredas que periódicamente revise y mantenga en buen estado
la infraestructura vial de la comuna

Desarrollo Social

Espacios públicos recreativos son utilizado por personas que consumen
drogas y alcohol
Causas y efectos: los espacios de recreación han sido tomados por
personas que consumen drogas y beben alcohol, el principal efecto es
que la comunidad se ha visto incapacitada de utilizarlos debido al miedo,
dicen que después de las 8 de la noche es complicado salir de sus casas
Línea de Propuesta: aumentar la vigilancia y prevención del consumo de
drogas y generar actividades que logren que los vecinos retomen dichos
espacios para el beneficio de la comunidad
No hay mantención de árboles

Vivienda y Urbanismo

Causas y efectos: los árboles de la calle ensucian las casas, también hay
un riesgo asociado a la posibilidad de caída de los árboles viejos
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Línea de Propuesta: permitir que los vecinos puedan podar los árboles y
generar un plan que permita evaluar el estado de los árboles más viejos
de la comuna.
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

Tabla 64: Matriz-Diagnóstico Otras Problemáticas territorio 7 y 8

Áreas de Desarrollo

Otras problemáticas- Necesidad

Educación

Colegio no terminado y alumnos en clases en containers
(Escuela Da Vinci)
Gran cantidad de basura en las calles

Vivienda y Urbanismo
Infraestructura vial

Falta de señalética

Infraestructura vial

La juventud no tiene nada que hacer

Desarrollo Social

Delincuencia y drogadicción
Fuente: Pragma Consulting – Municipalidad de Cerro Navia. Octubre de 2015

2.4. Conclusiones generales del Diagnóstico de actividades participativas
Como síntesis de las jornadas participativas se desprende que las dos problemáticas transversales
que afectan a los distintos territorios de la comuna de Cerro Navia son las siguientes:
1. La Infraestructura vial: el mal estado de las calles afecta diariamente a los vecinos
provocando diferentes tipos de problemas, pero sobretodo impidiendo el tránsito de
personas con movilidad reducida como adultos mayores y discapacitados. La gran cantidad
de baches que hay en las calles son un factor de peligro, ya que los autos se dañan y
durante el invierno se provocan accidentes, debido a que el agua no permite verlos.
2. La Drogadicción y la delincuencia: La importancia de la identificación de estos dos
problemas por parte de la comunidad es que reconocen una clara relación entre ellas, no es
posible solucionar ninguna de las dos si no se toma en cuenta el problema desde una
mirada amplia, varios de los problemas identificados durante los talleres estás asociados a
esta problemática. Este problema tiene un carácter estructural, por lo que las soluciones
tienen que ser pensadas y formuladas a largo plazo para que puedan generar efectivas
mejoras.
Otro elemento importante que se desprende del desarrollo de las jornadas participativas es que a
pesar que la elaboración de este PLADECO consideró la opinión de la ciudadanía, existe un alto
empoderamiento de algunos de los dirigentes y dirigentas sociales, los que son capaces de expresar
el sentimiento de sus vecinos. Se percibe un alto grado de compromiso y responsabilidad en pro de
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generar una mejor comuna, así los dirigentes/tas Identifican claramente que las relaciones con la
municipalidad pueden dificultarse por distintos factores, pero a pesar de eso son capaces de
expresar sus distintos puntos de vista, es una comunidad comprometida y sin miedo.
Finalmente, se observa que los participantes demandan más información de este tipo de
actividades, que a pesar de ocupar parte de su tiempo, están interesados en participar, pero que si
no se informa, difícilmente actividades relevantes como éstas podrán tener la importancia que se
merece.
Fotografías 23 y 24: Talleres de participación ciudadana realizados con la comunidad.

Fuente: Pragma Consulting. Octubre de 2015.
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3. Taller con el Concejo Municipal
Se lleva a cabo taller de trabajo con el Concejo Municipal, mediante metodología Metaplan, con el
uso de tarjetas, plumones y pizarra, de manera tal de consignar las opiniones vertidas por cada
Concejal/a.
La actividad se desarrolló el día martes 27 de octubre de 2015 a las 10:00 hrs, el Hotel Diego de
Almagro, con la presencia de los siguientes Concejales/as:
 Sra. Judith Rodríguez Lazcano
 Sr. Nicolás Camus Lavín
 Sr. Rene Solano Valdés
 Sr. Emilio Corvalán Rojas
 Sr. Luis Molina Gaete
 Sra. Evangelina Cid Ferreira
El trabajo se estructuró en torno a las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la imagen objetivo o visión estratégica de desarrollo que tiene cada uno para el
desarrollo de la comuna de Cerro Navia?.
2. ¿Qué problema o situación considera que incide o limita aquella visión de desarrollo
definida?
3. ¿Qué fortalezas, potencialidades o elementos facilitadores se observan en la comuna para
alcanzar la visión de desarrollo definida?
A cada Concejal/a se le entregó un plumón y tarjetas, para que respondieran a la consultas de forma
escrita a objeto de ordenar las ideas y facilitar el diálogo. Así cada uno de los participantes, desde su
visión personal, anotó lo que considera pertinente respecto de lo consultado.
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Fotografías 25 y 26: Taller con Concejo Municipal de Cerro Navia.

Fuente: Pragma Consulting. Octubre de 2015.

Se espera un tiempo prudente, y se recogen y se pegan las tarjetas sobre la pizarra; se ordenan las
principales ideas fuerzas surgidas del análisis y se invita así a cada uno de los concejales/as a
argumentar cada una de las ideas vertidas en las tarjetas.
La actividad se desarrolló con bastante participación de cada uno de los Concejales/as, y ante las
preguntas, principalmente surgieron los siguientes conceptos.

1. ¿Cuál es la imagen objetivo o visión de desarrollo que tiene cada uno para el desarrollo de la
comuna de Cerro Navia?











Caminar tranquilo en mis calles, disfrutar con nuestros niños en nuestras plazas y parques.
Formación de líderes, con más capacitación.
Con una mejor educación.
Comuna segura, deportiva, sana, limpia y emprendedora.
Con incentivo al emprendimiento económico.
Desarrollar la participación ciudadana en las políticas locales.
Medio ambiente sustentable (reciclaje, microbasurales).
Polo de cultura.
Con mejores plazas, calles y veredas.
Que el desarrollo del país se vea reflejado en la comuna, tanto en el aspecto económico
social como cultural.
 Comuna saludable.
 Con más posibilidad para las nuevas generaciones.
 Mi comuna mi hogar.
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2. ¿Qué problemas o situaciones considera que incide o limita aquella visión de desarrollo
definida?






















Falta de recursos financieros.
Más comunicación con gobierno de turno.
Deficiente gestión.
Poca participación ciudadana.
Se requiere mayor compromiso de los funcionarios.
Falta desarrollar mayor trabajo de participación ciudadana, impulsado desde DIDECO.
Eliminación de los instrumentos de participación ciudadana como el FONDEVE y los
Presupuestos Participativos.
Falta mayor voluntad, efectividad, compromiso y financiamiento.
Se requiere mayor fiscalización en el desarrollo de programas y ejecución de proyectos.
Es fundamental valorar el desarrollo humano, a través de la educación, la cultura, el
deporte y la participación.
Falta mayor proactividad por parte del municipio.
Profesionalización exigente en la administración.
Equipo municipal débil.
Apatía de la comunidad.
Prioridad en asignación de recursos.
Corrupción en las instituciones de seguridad pública.
Se le da poco valor a la educación pública, lo que llevó a que poco a poco se deteriorara.
No se aplican políticas de prevención desde prebásica.
Las escuelas para padres no funcionan.
Falta el reconocimiento a orfebres, convenios comunales para ventas de productos.
No se aprovecha a la comunidad Mapuche más grande de la Región Metropolitana.
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3. ¿Qué fortalezas, potencialidades o elementos facilitadores se observan en la comuna para
alcanzar la visión de desarrollo definida?



















Gran multiculturalidad.
Mano de obra por calificar.
Calidad y solidaridad de nuestra gente.
No existe aislamiento como en otras comunas periféricas, rápida conectividad con la
Metrópolis.
Excelentes artesanos.
El río Mapocho (desaprovechado).
Los jóvenes profesionales y todos los habitantes.
Comercio activo.
Vida de barrio.
Autoridades de la comuna.
Artesanos (orfebres).
Las personas emprendedoras (artesanos y microempresarios).
Conectividad con carreteras.
Casa de la cultura, escuelas, gimnasios, plazas y parque Mapuche.
Autoridades cercanas a la ciudadanía, desde los Concejales hasta el Alcalde.
Emprendimiento que proviene de una fuerte historia arraigada que nace con la formación
de la comuna y que da gran identidad.
Los pobladores comprometidos con el desarrollo de la comuna.
Las organizaciones sociales.

4. Taller con directores y encargados de oficinas municipales.
Se llevó a cabo taller con funcionarios municipales encargados de oficinas y directores de distintas
áreas de la gestión municipal, empleando la misma metodología (metaplan) desarrollada en el taller
con el Concejo Municipal.
El objetivo de esta actividad consiste en reconocer desde la perspectiva de los ejecutores de
estrategias/políticas/programas/proyectos que van en beneficio de los habitantes de la comuna, las
principales problemáticas, fortalezas y oportunidades de desarrollo que se vislumbran. Con dicha
información se cruzan los resultados y se complementa con los resultados obtenidos en los talleres
de participación ciudadana y en taller con el Concejo Municipal, de modo de disponer de una
estructura lógica cualitativa, surgida desde los actores sociales, políticos e institucionales, respecto
de la situación actual de la comuna y de las perspectivas de desarrollo de ésta.
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Los antecedentes recogidos en las actividades participativas constituyen insumos fundamentales
para la formulación la imagen objetivo de desarrollo comunal.
Fotografías 27: Taller con funcionarios municipales.

Fuente: Pragma Consulting. Octubre de 2015.

La actividad con los funcionarios, se desarrolló el día 27 de octubre de 2015, a las 15:30 hrs, en
dependencias de la municipalidad y se trabajó en torno a las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la imagen objetivo o visión que tiene cada uno para el desarrollo de la comuna de
Cerro Navia?.
2. ¿Qué problema o situación considera que incide o limita aquella visión de desarrollo
definida?
3. ¿Qué fortalezas, potencialidades o elementos facilitadores se observan en la comuna para
alcanzar la visión de desarrollo definida?.
Las principales ideas consignadas se describen en los siguientes cuadros, reproduciéndose
fielmente lo escrito en las tarjetas por cada uno de las participantes, para dar respuestas a las
preguntas formuladas.
Una vez efectuadas las preguntas, se reciben las tarjetas y se pegan en la pizarra, ordenando los
conceptos surgidos y solicitando a los participantes argumentar y profundizar en aquellos aspectos
consignados en las tarjetas.
A continuación se exponen los resultados obtenidos:
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1. ¿Cuál es la imagen objetivo o visión de desarrollo que tiene cada uno para el desarrollo de la
comuna de Cerro Navia?



















Comuna con mayor participación ciudadana.
Comuna resiliente para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Comuna Limpia (de basura, delincuencia, politiquería, corrupción, baches).
Comuna prospera.
Participación para el cambio.
Una comuna que participa.
Cerro Navia una oportunidad para crecer.
Hacia una comuna integradora.
Inclusión.
Integradora.
Desarrollo de recursos propios.
Mejorando la calidad de vida.
Mejoramiento ambiental.
Una infancia feliz y una vejez más justa (más oportunidades).
Una comuna de esfuerzo.
Calidad de vida.
Comuna segura.
Progreso, oportunidades y segura.

2. ¿Qué problemas o situación considera que incide o limita aquella visión de desarrollo
definida?

















Creación comunal sin visión.
Sin polo de inversión.
Sin presupuesto.
Políticas públicas que en su origen fueron positivas pero que en la actualidad son un
problema.
Falta de recursos.
Déficit presupuestario.
Falta de representatividad o liderazgos.
Poca cultura, educación cívica y falta de respeto por el otro.
Débil inversión en educación.
Cultura de los vecinos.
Asistencialismo arraigado.
Limitación territorial.
Faltan industrias.
Botillerías y salas de juegos excesivas.
Escaso presupuesto municipal.
Faltan oportunidades.
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2. ¿Qué problemas o situación considera que incide o limita aquella visión de desarrollo
definida?
 Adultos agresivos.
 Problemas económicos de las familias.
 Problemas culturales.
 Débil solidaridad.
 Falta de tiempo para una vida en familia (desplazamiento de los trabajadores).
 Gestión departamentalizada (falta integración).
 Faltan recursos.
 Cambio cultural.
 Faltan espacios públicos (individualismo).
 Falta de compromiso con nuestro espacio de vida.
 Falta de difusión de deberes y derechos.
 Falta de recursos económicos y oportunidades.
 Burocracia municipal y gubernamental.
 Falta información y capacitación.
 Plazas ocupadas por jóvenes consumiendo drogas.
 Falta de oportunidades de desarrollo (emprendimiento económico, educativo – técnico
profesional, para la actividad deportiva, etc.).
 Escaso presupuesto municipal.
 Fortalecimiento identidad (débil identidad).
 Integración del sistema organizacional municipal.
 Visiones comunitarias compartidas.
 Drogas y drogadicción.
 Leyes duras a los delincuentes.

3. ¿Qué fortalezas, potencialidades o elementos facilitadores se observan en la comuna para
alcanzar la visión de desarrollo definida?













Puerta de entrada a Santiago.
Gran capital humano (comunidad).
Emprendimiento (fuerte base comunitaria – identidad).
Capital social (su gente).
Gestión alcaldicia (alcalde y equipo técnico).
Creación polo de desarrollo (hospital).
Trabajo con la comunidad.
Gente de esfuerzo.
Proyectos.
Recursos humanos.
Crear fuentes de financiamiento.
Sentido de comunidad que sobrevive.
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3. ¿Qué fortalezas, potencialidades o elementos facilitadores se observan en la comuna para
alcanzar la visión de desarrollo definida?



















Población joven.
Demandante cambio, con posibilidades de crecer.
Los cambios que se están desencadenando.
El sentido arraigo de los habitantes.
Comuna emprendedora.
Comuna resiliente.
Comuna con capital humano.
Centros de desarrollo cercanos.
Río Mapocho.
Reforma educacional.
Vecinos con empuje e inquietudes propias revolucionarias en el progreso personal.
Municipio y vecinos comprometidos, organizaciones sociales comprometidas.
Gestión municipal cercana.
Cultura de participación.
Organización municipal comprometida.
Programa de prevención psicosocial.
Equipos de educación y de salud potencialmente aptos.
Multiculturalidad.
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5. Resultados encuestas aplicadas a dirigentes y dirigentas de Organizaciones
Sociales.
Se aplicó encuesta considerando una muestra total de 120 dirigentes de diferentes organizaciones
sociales, de forma tal de indagar en intereses de la comunidad respecto de servicios, equipamiento
y otras temáticas importantes de considerar para la elaboración del Plan de Acción e Inversiones
del PLADECO. A la vez entregan algunos elementos para la priorización de estrategias y
lineamientos en el contexto de la actualización del PLADECO.
Respecto de la siguiente pregunta, que hace referencia a la calidad de la infraestructura y
equipamiento en la comuna de Cerro Navia, se aprecia que el equipamiento comercial, los espacios
para el desarrollo de actividades recreativas y los servicios públicos, obtienen los mayores niveles
de insatisfacción. Por su parte las áreas verdes (46%) y el equipamiento de salud (46%) alcanzan los
mayores valores de satisfacción.
Tabla 65: Resultados encuesta dirigentes y dirigentas organizaciones sociales Cerro Navia.

Tomando en cuenta la calidad y cantidad de recintos, qué nota, de 1 al 7, le pondría usted a los
siguientes aspectos de su barrio
Recintos

Insatisfecho Regular Satisfecho N/A Total

Recintos Deportivos
Recintos Culturales
Espacios Áreas verdes

26%
41%
36%

41%
26%
18%

26%
29%
46%

7% 100%
4% 100%
100%

Espacio Actividades recreativas

47%

19%

30%

4% 100%

Infraestructura equipamiento de seguridad
infraestructura equipamiento de comercial
infraestructura equipamiento de salud
infraestructura equipamiento de educación
Disponibilidad de servicios comerciales
Servicio otros organismos públicos

55%
72%
36%
41%
34%
50%

30%
28%
18%
18%
18%
23%

11%

4% 100%
100%
100%
7% 100%
100%
100%

46%
34%
44%
27%

Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.

En relación con la calidad del servicio municipal prestado, la recolección de basuras es la que
obtiene el mayor nivel de insatisfacción, alcanzando del 72% de las preferencias. Esta situación da
cuenta de una realidad innegable, que es precisamente la existencia de microbasurales y basura
dispersa en distintos puntos de la comuna. En consecuencia, en esta materia deben considerarse
acciones tendientes, por una parte a mejorar el servicio de recolección y por otra, diseñar una
estrategia integral para controlar de manera adecuada el surgimiento de microbasurales.
En esta misma línea el aseo y mantención de las áreas verdes también tiene un nivel de
insatisfacción elevada, alcanzando el 50%.
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Por su parte, la atención en centros de salud y barrido de las calles registran el mayor nivel de
satisfacción, sin embargo apenas alcanza el 46% de preferencias, para ambos casos.
Tabla 66: Resultados encuesta dirigentes y dirigentas organizaciones sociales Cerro Navia.

Tomando en cuenta la calidad del servicio municipal prestado, ¿Qué nota, del 1 al 7, le pondría usted
a los siguientes servicios municipales de su barrio
Servicio Municipal
Insatisfecho Regular Satisfecho N/A Total
Aseo/mantención áreas verdes
50%
23%
27%
100%
72%
28%
100%
Recolección de basura
36%
18%
46%
100%
Barrido de calles
30%
26%
37%
7% 100%
Atención oficinas municipales
26%
37%
30%
7% 100%
Educación colegios municipales
36%
18%
46%
100%
Atención postas (centro de salud)
69%
31%
100%
Iluminación
34%
11%
25%
30% 100%
Apoyo emprendimiento
Total
100%
Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.

Respecto de la siguiente pregunta, que intenta indagar en aspectos que dicen relación con
proyecciones en materia de inversión, en general los encuestados manifiestan como muy
necesario invertir en materia de empleo (74%), en seguridad ciudadana (85), pavimentación (89%),
vivienda (82%), medio ambiente (81%), deporte y recreación (78%), salud (89%) y educación (85%).
En relación con dichas prioridades, es necesario señalar que existe un alto grado de coincidencia en
relación con lo manifestado por los vecinos y vecinas en los talleres de participación ciudadana y en
las reuniones de trabajo con el Concejo Municipal y con los funcionarios públicos.
En efecto, los temas trasversales que surgieron en los talleres de participación ciudadana están
asociados a la delincuencia, drogas, mal estado de calles y aceras y situaciones vinculadas con la
presencia de microbasurales y mantención del arbolado urbano.
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Tabla 67: Resultados encuesta dirigentes y dirigentas organizaciones sociales Cerro Navia.

Qué tan necesario considera que la Municipalidad invierta en los siguientes sectores
Poco
Medianamente
Sector
Muy necesario
Total
necesario
necesario
Empleo
4%
22%
74%
100%
Seguridad ciudadana
4%
11%
85%
100%
Asistencia social
4%
26%
70%
100%
Programas destinados a grupos
8%
22%
70%
100%
vulnerables
Cultura e identidad
11%
22%
67%
100%
Locomoción colectiva
15%
18%
67%
100%
Turismo
22%
30%
48%
100%
Alumbrado público
19%
11%
70%
100%
Pavimentación
7%
4%
89%
100%
Vivienda
7%
11%
82%
100%
Medio ambiente
4%
15%
81%
100%
Deporte y recreación
7%
15%
78%
100%
Servicios públicos y privados
33%
19%
48%
100%
Terminal de transporte
26%
15%
59%
100%
Apoyo a la microempresa
8%
22%
70%
100%
Salud
7%
4%
89%
100%
Educación
11%
4%
85%
100%
Educación técnica
7%
4%
89%
100%
Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.

En términos de problemáticas, claramente existe una relación directa entre éstas y las necesidades
manifestadas por los encuestados en términos de inversión. Así en el siguiente gráfico se observan
los principales problemas que afectan a la comuna, destacando la delincuencia/seguridad (29%),
pavimentación (10%), salud (16%), basura (13%) y drogas (10%)
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Grafico 22: Problemáticas comunales manifestadas por encuestados.

basura
áreas verdes
10%

5%
3% 3% 3%

13%

salud

5%
16%

29%

pavimentación
bomberos
delincuencia/seguridad

10%

3%

droga
educación
fondos municipales

Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.

Ante la pregunta ¿necesidades o cambio que requiere la comuna?, nuevamente la seguridad
ciudadana es la que obtiene mayores preferencias, con un 30% del total, seguido de pavimentación
con un 10% y la recolección y tratamiento de la basura con un 7%.

Grafico 23: Necesidades o cambios que requiere la comuna de Cerro Navia

Basura
Bomberos

3%

3%

3%

7%

3%
3%

30%

3%
13%

10%

3%
3%

Centros de recreación
Deportes
Educación
Espacios culturales
Limpieza
Oportunidades
Pavimentación
Salud

Fuente: Encuestas aplicada por PragmaConsulting. Octubre de 2015.
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Con relación a los atributos y situaciones positivas, ante la pregunta ¿Qué es, a su juicio, lo más
característico de la comuna?, destacan las preferencias por las áreas verdes con un 20% del total, el
centro cultural (15%), la unión vecinal con un 15% y la preocupación por el adulto mayor. Cabe
señalar que una de las situaciones que caracteriza a la comuna y le da identidad, precisamente
tiene que ver con la unidad histórica a nivel organizativo.
Tabla 67: Resultados encuesta dirigentes y dirigentas organizaciones sociales Cerro Navia.

En su opinión, ¿Qué destacaría de la comuna- ¿Qué es, a su juicio, lo más característico DE LA COMUNA?
áreas
Centro
Unión
Preocupación con el
Educación Iluminación
Violencia Alcalde
verdes
cultural vecinal
adulto mayor
Municipio Salud
5%
5%
20%
5%
15%
15%
15%
10%
5%
5%
Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.

Por último, respecto de las materias en las que según opinión de los encuestados debiera ayudar la
municipalidad, surgen como principales preferencias la inversión y fortalecimiento de las juntas de
vecinos, la presencia de más carabineros y la pavimentación de calles y veredas.
Tabla 68: Resultados encuesta dirigentes y dirigentas organizaciones sociales Cerro Navia.

A su juicio, ¿En qué aspectos debiera ayudar la Municipalidad para fomentar el desarrollo en su barrio?
Inversión y
Que el
Implementación
Aseo Pavimentación
alcalde Municipio
Mas
fortalecimiento
Fomentar
Más
municipio
deportiva para
de
de calles y
más
más
carabineros de juntas de
la cultura
recursos imparta
niños
calles
veredas
cercano cercano
vecinos
cursos
16%

21%

5%

11%

5%

16%

5%

5%

6%

Fuente: Encuestas aplicada por Pragma Consulting. Octubre de 2015.
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5%

RESUMEN DE PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES
De manera de ordenar los principales resultados obtenidos en la actualización del diagnóstico de la
situación actual de la comuna de Cerro Navia, a continuación se describen las principales
problemáticas (factores críticos) necesarios de resolver y consignar en el plan de acción, así como las
potencialidades comunales y oportunidades que se vislumbran.
En general, las problemáticas o factores críticos para el desarrollo de la comuna, consisten en
carencias o necesidades que limitan su desarrollo, en todas las dimensiones, a saber: infraestructura,
medio ambiente, seguridad pública, salud, entre otros.
Los factores críticos, habitualmente corresponden a situaciones que con una adecuada planificación
estratégica pueden ser resueltos, mediante la ejecución de proyectos e iniciativas que contribuyan
directamente en la solución de la problemática identificada. No obstante existen algunos factores
críticos de carácter estructural que no se pueden resolver, solamente con la gestión municipal, sino
que se requiere de una intervención integral.
Por su parte, las potencialidades comprenden aspectos relevantes de la comuna y su gente, siendo
éstos generalmente atributos valorados por los habitantes u oportunidades que propician procesos
de desarrollo.
Teniendo en cuenta lo señalado, a continuación se desarrolla un resumen de los principales
problemas identificados en el diagnóstico, así como aquellos elementos que constituyen
potencialidades y oportunidades de desarrollo.

1. Principales problemas
 Porcentaje importante de población en situación de pobreza (13%), valor que supera el
promedio de la Región Metropolitana. Esto se traduce en niveles de vulnerabilidad social
importante, que marcan la realidad comunal.
 Promedio de escolaridad baja de la población comunal (9 años en promedio), sobre todo en
los grupos etarios adulto y adulto mayor.
 Alta percepción del delito por parte de la comunidad y tasas de ocurrencia de delitos de
mayor connotación social que presentan un crecimiento durante los últimos años.
 Existencia de micro tráfico y consumo de drogas, principalmente de la población joven de la
comuna, en el espacio público.
 Situaciones de vulneración de derechos de los niños y de violencia intrafamiliar (VIF).
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 Existencia de microbasurales y basura en distintos puntos de la comuna.
 Arbolado urbano con problemas de mantención y en franco proceso de deterioro.
Asimismo la existencia de arbolado y vegetación urbana, según estudio realizado por el
Centro de Estudios Universitarios (CEDEU), dan cuenta que Cerro Navia existen solo 9m² de
vegetación por habitantes, mientras en Vitacura existen 102 m² de vegetación por
habitantes.
 Disponibilidad de áreas verdes por habitante (m²/hab), es de las más bajas de la región
Metropolitana.
 Aún no se logra aprobación de modificación del Plan Regulador Comunal (en proceso de
tramitación), que permitiría la incorporación para uso habitacional de gran parte de la zona
poniente de la comuna, dando respuesta a la demanda habitacional.
 Altos niveles de contaminación atmosférica durante el periodo invernal, producto de la
emisión de contaminantes por fuentes fijas y móviles en el resto del Gran Santiago, pero
que por condiciones de carácter geográfico, se concentran en la comuna de Cerro Navia y
Pudahuel.
 Número limitado de medianas y grandes empresas, que generen empleo permanente de la
Población Económicamente Activa (PEA), lo cual se traduce en la existencia de un
movimiento diario de trabajadores hacia otras comunas de Santiago, principalmente en el
rubro de la construcción y servicios domésticos.
 Gran parte del río Mapocho y su entorno, no está incorporado a la zona urbana de la
comuna Cerro Navia, en términos de espacios públicos disponibles, para el desarrollo de
áreas verdes, zonas de recreación, de contemplación y esparcimiento.
 Existencia de vulnerabilidad en viviendas de la comuna, principalmente por la presencia de
campamentos (ocupantes irregulares de terreno) construidos con materiales ligeros y de
desechos.
 No existe un red de ciclovía comunal, que facilite la movilidad de la población a escala
intracomunal e intercomunal (solo en avenida Las Torres se construyó un tramo).
 Diminución progresiva de la matrícula durante los últimos 10 años, en prácticamente un
100%, lo cual da cuenta de una realidad educativa municipal compleja y que requiere de
una intervención integral.
 Calzadas y veredas en mal estado en la mayoría de las vías estructurantes de la comuna,
calles y pasajes en general.
 Presencia de perro vagos (abandonados) en algunos puntos de la comuna, que son un
riesgo para la población.
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 Bajo nivel de innovación y formalización de emprendimientos comunales.
 Faltan instancias de participación ciudadana, así como de instrumentos concretos de
decisión y gestión comunitaria, como por ejemplo FONDEVE y Presupuestos Participativos.
 Recurso municipales limitados, respecto de las múltiples necesidades e inversión que se
requiere en la comuna.
 Canales de comunicación debilitados con la comunidad.
 Faltan mayor inversión en políticas de prevención desde todos los niveles y de manera
transversal.
 Bajo nivel de educación ambiental de los habitantes.
 Faltan mayores canales de comercialización para los emprendedores de la comuna.

2. Principales potencialidades y oportunidades.
 Ubicación y posición de Cerro Navia en el contexto Metropolitano, con cercanía respecto
del centro de Santiago y de las principales carreteras que la conectan con el país y con el
Aeropuerto Internacional Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
 Multiculturalidad y diversidad de la comuna, con la presencia de una importante población
de la etnia Mapuche.
 Artesanos/as y emprendedores/ras que dan cuenta de un capital humano importante,
mediante el cual la comuna puede destacar e implementar una línea de desarrollo
económico, que le de valor a dichos emprendimientos, que se traduzcan en mayores
ingresos para las familias.
 La existencia del Centro Cultural e infraestructura a escala comunal (gimnasio y estadio
municipal), de adecuado estándar, constituyen equipamientos que facilitan el desarrollo
de actividades artísticas, culturales y deportivas.
 Existencia de zonas con potencial para ser consolidadas como áreas verdes, lugares de
recreación y espacio público, auguran un mejoramiento de la dotación de m² de áreas
verdes por habitante (Parque La Hondonada, Borde río Mapocho).
 La presencia del río Mapocho es una oportunidad en términos de incorporarlo al desarrollo
de la ciudad, como espacios público y de recreación, significativo para los habitantes de la
comuna.
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 Emprendimiento de sus habitantes, que proviene de una fuerte historia arraigada que nace
con la conformación de la comuna y que da gran identidad.
 Comercio de detalle que sustenta la economía local, desde la perspectiva de los ingresos a
las familias y desde la óptica de los vecinos que adquieren bienes y servicios a precios
convenientes.
 Diversidad de artistas, artesanos y gestores culturales, que forman parte del capital
humano de la comuna.
 Aún hay sectores de la comuna en donde persiste la vida de barrio, que en general se ha
ido debilitando en las grandes ciudades, asociado a la presencia de valores tales como la
vida comunitaria, la solidaridad y la colaboración.
 La construcción y el funcionamiento del hospital es visto como un avance significativo en
materia de atención de salud de alta complejidad, y también como un polo de desarrollo
comercial y de servicios vinculados al entorno en el que se emplaza.
 La reforma educacional es considerada una oportunidad para mejorar la calidad de la
educación pública en la comuna.
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IMAGEN OBJETIVO
1. Definición y aspectos conceptuales
En términos generales la imagen objetivo corresponde a la visión de desarrollo que una comuna se
propone alcanzar. Ésta se formula por medio de un proceso de diálogo con los principales actores
comunales, vale decir la comunidad, representada por sus organizaciones sociales, la municipalidad
y las autoridades políticas (Alcalde y Concejo).
La imagen objetivo constituye una proyección de la comuna hacia el futuro, con sus potencialidades
y vocación productiva, y con las soluciones a los problemas y carencias definidas en el diagnóstico.
Es decir, resume los deseos y las expectativas que la comunidad respecto del desarrollo de su
comuna, por lo que sintetiza en enunciados los ideales que se pretenden alcanzar en el futuro.
Para la formulación de la imagen objetivo, se tienen presente los lineamientos de la Estrategia
Regional de Desarrollo, así como también las políticas comunales en áreas específicas, tales como
salud y educación, de manera que esta imagen sea concordante con la visión de desarrollo de la
Región Metropolitana y con las planificaciones comunales.
Para la formulación de la imagen objetivo, se trabajó en diversas instancias, básicamente a nivel de
talleres de participación con la comunidad, reuniones con el Concejo Municipal y con funcionarios y
directores municipales. Así, esta visión de desarrollo fue construida sobre la base de diversas
opiniones recibidas en las distintas jornadas, considerando también los aspectos fundamentales
surgidos en el diagnóstico, sobre todo a nivel de factores críticos (barreras para el desarrollo) y de
potencialidades/oportunidades (factores facilitadores)
La redacción de la imagen objetivo está constituida por varios párrafos, que en esencia responden a
tres preguntas básicas.
La primera, corresponde a la proyección de la comuna, es decir, se define en un enunciado ¿cuál es
el “norte” u objetivo central que se quiere alcanzar en el periodo de planificación?
La segunda pregunta tiene que ver con el ¿cómo se alcanzará la proyección definida?. A modo de
ejemplo, la comuna de Chimbarongo se propuso ser “La Capital del Mimbre”, pero para lograr
dicha aspiración el municipio tuvo que mejorar distintas situaciones deficitarias, que están
restringiendo o impidiendo alcanzar dicho ideal.
La tercera pregunta, que se incorpora para la formulación de la imagen objetivo, dice relación con
el ¿Para qué? o ¿Cuál es la finalidad?, por tanto también se define el propósito que se pretende
lograr con aquella visión de desarrollo definida.
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2. Actividades desarrolladas y principales resultados
La formulación de la imagen objetivo, las áreas de desarrollo, los lineamientos, los objetivos
estratégicos y el plan de acción fueron desarrollados mediante un trabajo de análisis y
conceptualización llevado a cabo por el equipo consultor.
Así se parte por una definición de imagen objetivo para la comuna, que posteriormente fue
retroalimentada en reunión con el equipo directivo municipal y taller desarrollado con el Concejo
Municipal.
Así, el equipo consultor desarrolla un análisis tendiente a reconocer factores críticos y
potencialidades comunales. Dicha síntesis permite disponer de antecedentes suficientes para
identificar las principales tendencias de desarrollo.
Se entiende por factor crítico aquellas necesidades o carencias que restringen o limitan el
desarrollo de la comuna, en cada una de las dimensiones o ámbitos (educación, infraestructura,
medio ambiente, entre otros). Generalmente corresponden a situaciones que pueden ser
mejoradas o subsanadas a través de la ejecución de proyectos o programas que intervienen
directamente y dan solución al problema identificado.
Por su parte, las potencialidades comprenden todos aquellos aspectos relevantes de la comuna,
generalmente atributos valorados positivamente por los habitantes u oportunidades, que
favorecen y/o propician procesos de desarrollo.
Sobre la base de este análisis y consignando cada uno de los conceptos recogidos en los talleres
realizados con los funcionarios municipales y el Concejo Municipal se formula imagen objetivo, a
partir de siguientes conceptos.
Imagen 16: Principales conceptos surgidos en talleres de participación

Fuente: Pragmac 2015.
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Para la validación de la imagen objetivo se ejecuta un taller con el Concejo Municipal, el día martes
1 de diciembre a las 10:00 hrs, en donde se discute en torno a la propuesta, así como también
sobre las áreas de desarrollo, los lineamientos estratégicos y las acciones propuestas.
Fotografía 28: Taller Concejo Municipal Cerro Navia

Fuente: Pragmac 2015.

Respecto de la imagen objetivo se plantean los siguientes temas:






Oportunidades: laborales para empleo en la comuna.
Que es lo que define a la comuna: salida al mundo, aprovechando oportunidades de
conectividad (proyectos del MOP), proyecto 42K, otros.
Participación ciudadana: desarrollo de organizaciones, motivando la generación de
confianzas.
Importancia de la educación y el incentivo para educar.
Importancia de la salud preventiva (considerando promoción).
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En términos de propuestas de acciones e iniciativas, se reciben las siguientes sugerencias:
Tabla 69: Propuestas surgidas en taller con el Concejo Municipal

Área de Desarrollo
Desarrollo Urbano
y Habitabilidad

Aportes Lineamientos
-

Iniciativas

Evacuación de Aguas lluvias.
Mejoramiento de alcantarillado.
Infraestructura vial.
-

Medio Ambiente

-

Certificación Ambiental

-

-

Grupos Prioritarios

-

Fuerte recepción de migrantes, se
requiere preparación y abordar
nuevos problemas que surgen por
la comunidad.
Comunidades mapuches.
Discapacitados.
Drogas,
Seguridad.
-

Desarrollo
Económico y
emprendimiento

-

-

Institucionalidad

-

Modelo
de
gestión
municipal
ambiental.
Reutilización de desechos (ferias
generan desechos), pensando en un
piloto de ferias.
Planes de educación ambiental .APP
(aplicación web) para denuncias
ambientales participativas.
Ordenanza ambiental con sanciones.
Programa de retiro de “voluminosos”.

Participación.
Gestión financiera.
Convergencia de instrumentos
(presupuesto de planificación con
el PLADECO)

-

Iniciativas de comercialización de
productos
desarrollados
por
emprendedores de la comuna.
Fortalecer institucionalidad de apoyo al
emprendedor.
Desarrollo de convenios con comunas
del sector oriente para comercializar
productos de la comuna.
Acciones que permitan disminuir los
pasivos municipales.
Definir red de trabajo municipal para
dar coherencia con la estrategia.
Estrategia de difusión de información
útil para el vecino (uso de medios de
información
disponibles
en
el
municipio).

Fuente: Pragmac en base a información recogida en taller de participación con el Concejo Municipal.
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Posteriormente, el mismo día martes 1 de diciembre a las 15:00 hrs se realiza taller de trabajo con
los directores municipales, con la participación de prácticamente todos los directores municipales,
a saber: Administradora Municipal, Director de Obras Municipales, Encargada de Jardines Infantiles,
Encargados de Salud, Directora de Prevención y Seguridad, Jefe de Departamento de Protección
Civil y Emergencia, Encargada Área de Cultura, entre otros.
Fotografía 29: Taller equipo directivo Municipal Cerro Navia

Fuente: Pragmac 2015.

Respecto de la imagen objetivo, se reciben las siguientes sugerencias:









Foco en temas medioambientales y espacios verdes.
Respecto a los jóvenes, considerar que la comuna está envejeciendo.
Definir calidad de vida, asociarlo a calidad de vida urbana.
Considerar alternativas de la raíz de la Comuna de “talleristas” o comuna de comerciantes.
Cerro Navia es una comuna “popular”.
Puerta de Entrada a Chile debe ser la idea fuerza (vinculación al aeropuerto”)
Cambiar el concepto de inclusivo por el de comuna integradora.
Considerar matiz histórico de la comuna (tradición mapuche)

En relación con las áreas de desarrollo, los lineamientos y las iniciativas de inversión, los directores
proponen una serie de ideas que pueden ser incluidas como acciones o proyectos en el plan de
acción e inversiones.
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Tabla 70: Propuestas surgidas en taller con directores municipales

Áreas de
Desarrollo

Lineamientos

Iniciativas
-

Desarrollo
Urbano y
Habitabilidad

Espacios públicos y
áreas verdes

-

-

Medio Ambiente

Grupos
Prioritarios
problemáticas
sociales

Salud

Discapacidad e
Integración
Infancia
Prevención y
tratamiento de drogas

-

Promoción y
prevención en salud
Infraestructura

Educación
Planificación

-

Aumentar número de jardines infantiles.

-

Programa prevención de alcoholismo y drogas

-

Estrategias de apoyo domiciliario a adultos mayores.
Generar estrategias de información respecto al rol del
municipio en la salud.
Proyectos de reposición CESFAM Albert
Reposición otros establecimientos de salud
Programa de educación cívica.
Establecer mecanismos de planificación y evaluación
de gestión.
Estrategia de capacitación permanente de trabajo en
equipo
Generar plataformas de información al vecino.
Estrategia de difusión del PLADECO
Actualizar manual de procesos y procedimientos del
municipio de forma participativa.
Desarrollar planes de compra.

-

Institucionalidad
Gestión de calidad

Definición de estrategia de mantención de proyectos
emblemáticos y de áreas verdes.
Generar mecanismos de concientización de uso y
cuidado de espacios públicos.
Proyectos de mejoramiento de veredas.
Proyectos de mantención de iluminación pública.
Generar agenda de programas de uso de espacios
públicos.
Promover a través de la cultura el uso del espacio
público.
Aprobar modificación al Plan Regular Comunal.
Fortalecimiento de puntos claves de la comuna
asociado con el Hospital y la generación de flujo de
personas.
Acciones de concientización de clasificación de
residuos domiciliarios.
Generar proyectos participativos culturales de
reciclaje de basura.
Ordenanza municipal exigente para la fiscalización,
que establezca sanciones ejemplificadoras.
Reponer CCR en base a requerimientos de la
actualidad.

-

Fuente: Pragmac en base a información recogida en taller de participación con el Equipo Directivo Municipal.
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Paralelamente se realizaron reuniones de participación con las organizaciones sociales para validar
imagen objetivo y retroalimentar respecto de iniciativas y proyectos relevantes a considerar en el
plan acción. Las principales propuestas recogidas en dichas actividades se detallan a continuación.
Tabla 71: Propuestas surgidas en taller con directores municipales

DIMENSIÓN

PROPUESTAS DE ACCIONES E INICIATIVAS
Programa de mejoramiento de viviendas (que permita ampliar las casas legalmente).
Realizar un catastro de las viviendas deshabitadas y en mal estado.
Realizar un estudio para densificar con edificaciones de no más de 5 pisos.
Plan de recuperación de plazas y espacios públicos (iluminación, juegos infantiles).
Estudio de títulos de dominio de terrenos desocupados.

Mejoramiento de veredas.
DESARROLLO URBANO
Instalación de luminarias peatonales.
Y HABITABILIDAD
Limpieza y mantención de colectores de aguas lluvias.
Plan de equipamiento de espacios comunitarios.
Plan de recuperación de espacios tomados por la droga, delincuencia y micro
basurales, recuperación de estos espacios con áreas verdes y juegos infantiles.
Poner cámaras en el sector costanera y mejorar fiscalización.
Implementación de señalética vial.
Instalar un sistema de toma de horas exclusiva para adultos mayores.
Creación de una "farmacia popular"
SALUD

MEDIO AMBIENTE

Que se realicen exámenes en los consultorios.
Tener especialidades en los consultorios, especialmente traumatólogos, dermatología,
geriatras, oftalmólogo, otorrinos, urólogos.
Dotar de insumos médicos a los centros de salud de la comuna.
Socialización y educación (marketing) sobre tenencia responsable de mascotas y
tratamiento de basuras.
Colocar basureros y papeleros.
Dictar ordenanzas para obligar a la gente a mantener limpio el frontis de su casa.
Personal para que estén detrás del camión que limpia las calles para que recojan los
papeles que el camión no aspira.
Programa de poda de árboles.
Programa de reciclaje: separación de las basuras en los hogares y que se recoja para
llevar a un centro de acopio y/o tratamiento.
Tener un punto limpio y/o de reciclaje en la comuna.
Taller de reutilización de residuos (plásticos, orgánicos, etc.)

MUJER

Talleres de capacitación en oficios para mujeres.
Capacitación legal para mujeres en situación de violencia.

INFANCIA

Construcción de Jardín Infantil (Villa el Peumo).

DROGAS

Contratación de profesionales psiquiátricos y de ayuda a consumidores de droga.
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DIMENSIÓN
DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN

PROPUESTAS DE ACCIONES E INICIATIVAS
Movilización municipal para personas de movilidad reducida, adultos mayores y
discapacitados
Apoyo de psicólogos y psicopedagogas en los colegios (dupla psicosocial).
Clases de mapudungún en los colegios.
Premiar a los alumnos que asisten a clases.
Realizar talleres de distinta índole a los apoderados.
Programa de recuperación y compilación de imágenes históricas de la comuna.

CULTURA

Obras de teatro una vez al mes.
Ampliar la oferta cultural a todos los espacios de la comuna a través de obras de
teatro, cine, música, que se mantenga en el tiempo.
Crear redes con colegios, clubes de adulto mayor, juntas de vecinos y otros para llevar
a cabo actividades culturales.
Generar talleres artísticos en los territorios, teatro, música, cine.
Talleres deportivos durante todo el año, que consideren otros deportes.
Mantención de canchas y espacios deportivos (limpieza y arreglo).

DEPORTES

Talleres deportivos en espacios públicos.
Generar talleres y actividades que vayan más allá del futbol.
Ocupar los colegios y sedes para ejecutar los talleres deportivos.
Mantención de equipamiento deportivo, canchas en mal estado.
Crear una estación de bomberos.
Instalación de cortafuegos entre casas.

RESGO Y SEGURIDAD

Mantención de los grifos.
Que los jóvenes participen generación de actividades culturales y deportivas, para
poder sacarlos de la droga y delincuencia.
Mayor patrullaje policial en especial de noche, para poder controlar el tráfico y ruidos
molestos.
Programa de Fiscalización para negocios que funcionan en casas particulares.
Equipamiento de los comités de riesgo, entregar equipamiento ante situaciones de
emergencia. como son botas de agua, guantes, linternas, radios etc.
Rapidez y pertinencia de las soluciones ante situaciones de emergencia.
Mantenimiento y limpieza de los colectores de aguas lluvias y sumideros de aguas.

INSTITUCIONALIDAD

POBLEMÁTICAS
SOCIALES,

Capacitación a funcionarios municipales para mejorar el trato con los vecinos
Mantener al personal municipal, evitar rotación.
Tratar el tema de la violencia intrafamiliar en las reuniones de apoderados en los
colegios.
Ampliar programa de maltratadores y ubicar a hombres maltratados.
Socialización sobre maltrato intrafamiliar y el respeto.
Socialización y educación sobre maltrato a homosexuales.
Talleres de educación sexual para niños y jóvenes.

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

178

DIMENSIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO

PROPUESTAS DE ACCIONES E INICIATIVAS
Capacitación en temas contables para
(emprendedores).

personas

con

negocios

pequeños

Subsidio municipal que ayude a apalear el alto costo de las patentes.
Instalación de ferias artesanales en la comuna (Plaza La Estrella, La Hondonada,
Mapocho con Galvarino)

Fuente: Pragmac en base a información recogida en talleres de participación con organizaciones sociales.

Como resultado de las actividades, el equipo consultor elabora una propuesta final de imagen
objetivo, así como una misión institucional para el periodo de planificación, tomando como
concepto central, la oportunidad que tiene la comuna de Cerro Navia como “Puerta de entrada al
país”, así como también considerando esencial el mejoramiento de la calidad de vida urbana, como
objetivo central del presente PLADECO.
Al respecto, se toma como referencia el estudio desarrollado por investigadores de la Universidad
Católica respecto de la aproximación a un Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU). En dicha
investigación la calidad de vida urbana se define como “Las condiciones de vida objetivas de la
población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio urbano
inducidas por actores públicos, privados y la sociedad civil” (Orellana, 2015). Considerando las
siguientes dimensiones: condición laboral, ambiente de negocios, condiciones socioculturales,
conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, vivienda y entorno.
Finalmente, se considera esencial, desde el punto de vista de la misión, que el municipio promueva
una gestión de calidad y participativa, a fin de avanzar hacia la imagen objetivo propuesta.
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La redacción final de la imagen objetivo y de la misión institucional se describe a continuación.
Imagen 17: Imagen objetivo Plan de Desarrollo Comunal Cerro Navia 2016 – 2020.

Fuente: Equipo Consultor Pragmac, sobre la base de aportes en talleres de participación y reuniones de trabajo, 2015.
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Imagen 18: Misión institucional Plan de Desarrollo Comunal Cerro Navia 2016 – 2020.

Fuente: Equipo Consultor Pragmac, sobre la base de aportes en talleres de participación y reuniones de trabajo, 2015.
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AREAS DE DESARROLLO, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
A partir de esta imagen objetivo se definen 9 áreas de desarrollo, y de la misión institucional se
define el área de desarrollo “Municipio con gestión de calidad y cercano a la comunidad”.
En total el Plan de Acción e Inversiones se ordena en 10 áreas de desarrollo y 46 lineamientos y
objetivos estratégicos, que abarcan todas las dimensiones de la comuna.
Las áreas de desarrollo, están constituidas por un conjunto de lineamientos y objetivos articulados
entre sí, que tienen intereses y fines similares.
A su vez los lineamientos estratégicos se definen como las líneas de trabajo que el municipio
deberá desarrollar para el logro de la imagen objetivo comunal.
Estos lineamientos, se ponen en práctica a través de la ejecución de iniciativas de inversión y
acciones en un periodo de tiempo determinado (2016 – 2020). Los lineamientos están
directamente vinculados con las potencialidades comunales (elementos facilitadores de procesos
de desarrollo) y con los factores críticos (barreras que restringen el desarrollo).
Por su parte, los objetivos estratégicos constituyen las principales expresiones de los logros que la
comuna quiere alcanzar en un plazo determinado.
Imagen 18: Áreas de Desarrollo PLADECO Cerro Navia 2016 – 2020.

Fuente: Equipo Consultor Pragmac, sobre la base de aportes en talleres de participación y reuniones de trabajo, 2015.
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En la siguiente tabla se detallan cada una de las áreas de desarrollo, los lineamientos y los objetivos
estratégicos:
Tabla 72: Áreas estratégicas, lineamientos estratégicos y objetivos PLADECO 2016 – 2020.
ÁREA ESTRATÉGICA

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

1. Espacio público y áreas verdes de
calidad

1. Mejorar el estándar del espacio público y de las áreas
verdes y aumentar su dotación, por medio de la
ejecución de proyectos y la implementación de
estrategias de mantención

2. Infraestructura vial y peatonal con
estándar urbano

2. Disminuir los riesgos de accidentes de automovilistas
y peatones y facilitar la movilidad de las personas,
mediante el mejoramiento de calles, pasajes, aceras e
infraestructura vial asociada

3. Equipamiento deportivo en los

ÁREA ESTRATÉGICA 1:
barrios, con buen estándar y al
DESARROLLO URBANO, alcance de todos
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y GESTIÓN
DEL RIESGO
4. Equipamiento comunitario al
servicio de la sociedad civil

ÁREA ESTRATÉGICA 2:
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL PARA UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA

ÁREA ESTRATÉGICA 3:
GRUPOS PRIORITARIOS Y
DESARROLLO SOCIAL

3. Mejorar el estándar y mantención de la
infraestructura deportiva comunal
4. Dotar de equipamiento comunitario y mejorar las
condiciones de las sedes sociales, de manera tal de
propiciar la participación y la vida en comunidad en los
barrios.

5. Vivienda y habitabilidad

5. Facilitar el acceso a la vivienda de las familias de la
comuna y mejorar las condiciones de habitabilidad, a
través del acompañamiento y asistencia técnica de la
Oficina de Vivienda de la Municipalidad

6. Planificación Urbana y
Ordenamiento Territorial

6. Disponer de estudios técnicos y normativa que
permita planificar el desarrollo urbano comunal con
principios de sostenibilidad.

1. Educación Ambiental y
concientización de la comunidad

1. Contribuir al cuidado del medio ambiente por medio
de la educación ambiental y la generación de conciencia
en la comunidad

2. Gestión de residuos

2. Contribuir a la reducción de residuos sólidos por
medio de la generación de conciencia en la comunidad

3. Zoonosis y Salud Ambiental

3. Mejorar las condiciones de salud ambiental de la
población

1. Desarrollo integral de los niños y
adolescentes

1. Ampliar la oferta de programas y proyectos que
apunten a disminuir la vulneración de derechos de los
niños y adolescentes y educar en temas de prevención y
estilo de vida saludables desde la primera infancia
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ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA ESTRATÉGICA 4:
SEGURIDAD CIUDADANA

ÁREA ESTRATÉGICA 5:
SALUD Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

2. Desarrollo de espacios para la
juventud

2. Disponer de una mayor oferta de instancias para el
desarrollo de los jóvenes, de manera de evitar que el
ocio y la falta de oportunidades haga que caigan en las
drogas, alcohol y delincuencia

3. Desarrollo integral de la Mujer

3. Generar una oportunidad para que las mujeres
puedan establecer redes de asociatividad y mejorar su
calidad de vida

4. Adultos mayores integrados en la
sociedad

4. Disponer de una oferta de servicios más completa y
atingente a las necesidades de los adultos mayores

5. Mayores instancias para las
personas discapacitadas, para una
comuna más inclusiva

5. Aumentar las oportunidades para personas con
capacidades diferentes y disminuir la discriminación a
minorías de diversa índole

6. Interculturalidad

6. Propiciar las condiciones para que los diversos grupos
y sectores que conviven en la comuna tengan la
oportunidad de expresarse y darse a conocer, de tal
manera de nutrir la diversidad cultural

1. Prevención del delito

1. Articular instancias para prevención del delito y
mayor protección y seguridad para los vecinos y vecinas

2. Prevención / tratamiento drogas y
alcohol

2. Constituir una red de apoyo a personas y familiares
con problemas de adicción y desarrollo de un programa
integral de prevención con intervención focalizada en
terreno

3. Trabajo en red, clave en seguridad
ciudadana

3. Utilizar los recursos municipales para articular redes
de asociatividad entre distintos departamentos e
instituciones que beneficien a distintos grupos y
sectores

4. Comunidad y municipio

4. Generar acciones para disminuir la sensación de
inseguridad de los vecinos y promover conductas
sociales deseables

1. Cobertura y resolutividad en
Atención Primaria de Salud (APS)

1. Acercar la salud a los distintos barrios y disminuir los
tiempos de espera en las distintas prestaciones médicas
de APS

2. Promoción y prevención en salud y
estilos de vida saludable

2. Generar estrategias de difusión de estilos de vida
saludable y enseñanza del sistema de APS para que la
población reconozca el rol del municipio y la red
asistencial

3. Infraestructura de Salud

4. Aumento de la capacidad instalada y mejoramiento
de las condiciones de la infraestructura física disponible
de los establecimientos de salud

ÁREA ESTRATÉGICA 6:
1. Nivelación de estudios – Educación
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN de adultos.

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

1. Aumentar la cobertura y mejorar la oferta disponible
en educación para adultos

184

ÁREA ESTRATÉGICA

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

2. Deserción y ausentismo escolar
(Disminución matrícula aumento
asistencia media)

2. Evitar que la matrícula escolar siga descendiendo y
aumentar la asistencia media

3. Generar una oferta educativa con programas y
3. Aumento de la cartera de servicios y
servicios complementarios que mejoren la calidad de la
posicionamiento de la oferta
educación y aumenten las competencias de los usuarios
educativa pública
del sistema escolar

4. Convivencia escolar en armonía

4. Mejorar la calidad del clima escolar, propiciando un
ambiente libre de bullying y sin discriminación, donde
los padres y apoderados tengan una participación activa
y haya una comunicación fluida entre los diversos
actores de la comunidad escolar

5. Educación para el emprendimiento

5. Generar alternativas de educación que faciliten la
inserción laboral y promuevan el desarrollo económico
local

6. Integración escolar

6. Disponer las condiciones para un adecuada inclusión
con el fin de disminuir las brechas que persisten en la
sociedad para las personas con capacidades diferentes

7. Liderazgo directivo

7. Entregar competencias "duras" y habilidades
"blandas" para que los directores puedan dirigir
adecuadamente sus equipos de trabajo y optimizar el
uso de los recursos disponibles

8. Infraestructura escolar

8. Mejorar la calidad de las instalaciones físicas de los
recintos y disponer de establecimientos normativos,
que se adapten a las necesidades de los usuarios y el
proyecto pedagógico de cada colegio

9. Gestión Educativa

9. Mejorar los índices de gestión del sostenedor, con el
fin de optimizar el uso de los recursos y propiciar
políticas que mejoren el servicio educativo

1. Aumentar la oferta de actividades culturales y
1. Actividades artísticas y culturales en
artísticas para los vecinos acercando la cultura a los
los barrios
barrios
2. Participación y formación de
audiencia

2. Desarrollar actividades en espacios abiertos que
fomenten la participación de diversos sectores con el
fin de enseñar a las personas a apreciar la cultura en sus
diversas manifestaciones

3. Promoción y difusión

3. Cambiar la imagen que hay de la comuna, como
comuna pobre y vulnerable a través de un renacimiento
de las artes, la cultura y el deporte, invitando a toda la
población a empaparse de esta nueva comuna

ÁREA ESTRATÉGICA 7:
CULTURA VIVA

4. Patrimonio cultural inmaterial
ÁREA ESTRATÉGICA 8:
DEPORTES, RECREACIÓN Y

1. Deporte recreativo en los barrios
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4. Recuperar la identidad comunal y apreciar los valores
y patrimonio material e inmaterial
1. Brindar las condiciones para que todos los barrios
tengan actividades deportivo - recreativas
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ÁREA ESTRATÉGICA

ESPARCIMIENTO

ÁREA ESTRATÉGICA 9:
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO

ÁREA ESTRATÉGICA 10:
MUNICIPIO CON GESTIÓN
DE CALIDAD Y CERCANO A
LA COMUNIDAD

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

2. Apoyo al deporte de manera
transversal

2. Propiciar una oferta deportiva que abarque una
amplia gama de disciplinas que atraiga a los diversos
grupos y sectores

3. Deporte formativo al alcance de
todos

3. Generar alternativas para la promoción del deporte
en su etapa formativa de tal modo de cautivar
oportunamente a niños y jóvenes de la comuna
evitando que caigan en conductas de riesgo

4. Apoyo al deporte y deportistas
destacados (deporte competitivo)

4. Promover el deporte competitivo y convertir a la
comuna en un nido de deportistas de alto nivel

1. Asistencia técnica y apoyo al
emprendimiento

1. Fortalecer el emprendimiento y la innovación en la
comuna

2. Canales de comercialización para el
emprendimiento

2. Facilitar canales de comercialización a los artesanos,
emprendedores y productores locales

3. Empleabilidad e intermediación
laboral

3. Disminuir el porcentaje de cesantes en la comuna y
gestionar trabajos con mayor calificación y
remuneraciones

1. Participación ciudadana liderada
por el municipio

1. Generar las condiciones para que haya una adecuada
participación de los vecinos y vecinas de la comuna, con
derecho a voz y voto en la toma de decisiones y
administración de recursos de inversión municipal

2. Municipio con Gestión de calidad

2. Mejorar progresivamente la gestión interna
municipal con énfasis en la entrega eficaz, eficiente y
oportuna de servicios de calidad

3. Comunicación y difusión de la
gestión municipal

3. Promover de manera asertiva y adecuada la gestión
municipal con el fin de mantener informada a la
comunidad respecto de los diversos estados del
desarrollo local y las acciones del municipio para
mejorar la calidad de vida de la población comunal

4. Planificación por objetivos
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4. Propiciar las condiciones para un ambiente de trabajo
confortable, basado en intervenciones planificadas y no
en acciones reactivas
Fuente: Pragmac Equipo Consultor, 2015.
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PLAN DE ACCIÓN E INVERSIONES
Los planes de acción en términos generales permiten dar un orden a la ejecución de actividades,
programas y proyectos, mediante una programación que facilita el control de cada una de las
iniciativas que se proponen ejecutar.
Los planes se estructuran en iniciativas de inversión (programas, proyectos, estudios o actividades)
que aportan a la consecución de los objetivos propuestos, considerando un horizonte de
planificación, una programación, responsabilidades y fuentes de financiamiento.
El plan de acción vincula los objetivos estratégicos con las iniciativas de inversión, puesto que los
objetivos se logran mediante un conjunto de acciones relacionadas que contribuyen a la
consecución de la imagen objetivo.
Importante es que el PLADECO sea evaluado periódicamente, en términos de cuantificar el grado
de avance del plan de acción (expresado en porcentaje), y a la vez identificar situaciones complejas
y nudos críticos que traban el avance de los proyectos (déficit presupuestario, priorizaciones
políticas, entre otras variables).
El plan de acción, es relevante en el sentido de alinear las acciones y propuestas de planes anuales
que se realizan en la municipalidad, tales como: presupuesto municipal y su plan de acción; el
PADEM, el Plan de Salud y los planes anuales y programaciones que se elaboran en las distintas
unidades municipales. En por esto, que el PLADECO entrega las orientaciones y los lineamientos
generales, los que deberán ser considerados en la formulación de los distintos planes municipales.
El plan de acción e inversiones se elabora sobre la base de las problemáticas y factores críticos
identificados en el diagnóstico, y considerando las potencialidades comunales. Se consignan
además las propuestas realizadas por los dirigentes, funcionarios municipales, equipo directivo y
autoridades políticas que participaron en el proceso.
Cabe señalar, que la municipalidad de manera permanente ejecuta una serie de programas, que en
la mayoría de las veces no están formalizados como tal, pero en la práctica constituyen planes de
acción. Es decir, pese a no tener objetivos explícitos, el trasfondo de las iniciativas apuntan a
mejorar situaciones carentes o generar mayores competencias en grupos focalizados.
El plan de acción considera acciones y proyectos estratégicos, es decir que tienen un mayor
impacto en términos de alcanzar la imagen objetivo, mientras otras iniciativas tienen un impacto
menor. Es por esto, que se asignan puntaje que van del 1 al 3, en función de la importancia de cada
iniciativa.
Cabe señalar que este PLADECO contempla un horizonte de planificación de 5 años, dado que el
nivel de inversiones que se requiere en área principalmente en el área del desarrollo urbano,
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requieren de estudios de preinversión, diseños y ejecución de obras, todo lo cual, junto con las
tramitaciones técnicas y administrativas dilatan la concreción de los proyectos.
Para la elaboración de los planes de acción, se trabaja con una matriz resumen en la cual se
incluyen los objetivos estratégicos, los lineamientos y las iniciativas a desarrollar, así como también
la unidad municipal responsable de gestionar la iniciativa, la fuente de financiamiento y la
programación.
Cabe señalar que el cumplimiento de los planes de acción es de suma importancia, puesto que
constituyen una pauta de trabajo y orientan las acciones municipales en las diferentes áreas del
desarrollo.
El plan de acción se realiza sobre la base de un análisis de factibilidad y de pertinencia, de forma tal
de identificar claramente la posibilidad de financiamiento de las iniciativas propuestas.
En la tabla siguiente se presenta el número de lineamientos estratégicos y proyectos/acciones que
se proponen en el presente plan.
Tabla 73: Resumen Plan de Acción e inversiones PLADECO Cerro Navia 2016 – 2020.

ÁREA ESTRATÉGICA

N° LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

N° DE PROYECTOS /
ACCIONES

ÁREA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO

6

60

ÁREA ESTRATÉGICA 2: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

3

34

ÁREA ESTRATÉGICA 3: GRUPOS PRIORITARIOS Y
DESARROLLO SOCIAL

6

23

ÁREA ESTRATÉGICA 4: SEGURIDAD CIUDADANA

4

16

ÁREA ESTRATÉGICA 5: SALUD Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES

3

20

ÁREA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

9

41

ÁREA ESTRATÉGICA 7: CULTURA VIVA

4

16

ÁREA ESTRATÉGICA 8: DEPORTES, RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO

4

15

ÁREA ESTRATÉGICA 9: DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO

3

28

ÁREA ESTRATÉGICA 10: MUNICIPIO CON GESTIÓN DE
CALIDAD Y CERCANO A LA COMUNIDAD

4

19

TOTAL

46

272

Fuente: Pragmac Equipo Consultor, 2015.
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El plan de acción contempla un total de 46 lineamientos estratégicos, agrupados en 10 áreas de
desarrollo, con un total de 271 iniciativas de inversión.
Desde el punto de vista estratégico, el presente plan centra los esfuerzos en las áreas 1 y 2,
denominadas respectivamente “DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN
DEL RIESGO” y “SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA”, sin dejar de
lado las áreas “SEGURIDAD CIUDADANA” y “DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO”.
Se parte de la premisa que el mejoramiento de la calidad vida urbana y de las condiciones
medioambientales, es el primer paso para avanzar en términos de disminuir las brechas e
inequidades que se observan en la comuna respecto otras comunas del Gran Santiago.
En tal sentido, es fundamental avanzar en la mantención de las áreas verdes, en la consolidación de
las existentes y en el aumento de su dotación. Asimismo, se requiere diseñar una estrategia de
recuperación y apropiación del espacio público, la cual debiera ir “de la mano” de una apuesta en
términos de una oferta interesante de actividades artísticas, culturales, deportivas y de recreación
en el espacio público; básicamente en la plazas barriales y en los grandes espacios públicos
disponible, tales como el Cerro Navia, el Parque Costanera Sur, bandejón Mapocho o en el futuro
parque La Hondonada.
No obstante lo dicho, de manera paralela se tiene que desarrollar una línea de educación ambiental
y de gestión de residuos, tendiente a la disminución y control de microbasurales.
El mejoramiento de calidad de vida urbana, no sería suficiente para desarrollar la comuna, sino va
en concordancia con el aumento de los ingresos de las familias, y por tanto del nivel de vida de los
habitantes. En consecuencia, es primordial diseñar estrategias y ejecutar proyectos tendientes a
fortalecer el emprendimiento, mejorar la calificación y la formación de los trabajadores
dependientes y hacer una apuesta significativa en términos educacionales, evitando la deserción
escolar y ampliando la cobertura de los programas de nivelación de estudios y de formación en
oficios.
Todo lo antes dicho, no es posible sin con un municipio pasivo, es por esto que se requiere una
institucionalidad local que sea capaza de promover una gestión de calidad y cercana a los vecinos y
vecinas, con alto grado participación ciudadana y con un nivel de profesionalización suficiente, que
permita avanzar en los desafíos propuestos en el presente PLADECO.
En las páginas siguientes se detalla el plan de acción e inversiones, en donde destacan las
iniciativas, su programación y el puntaje asignado según su importancia en el contexto del plan.
Se presentan previamente las siglas utilizadas en la matriz, de manera de facilitar la lectura.
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Tabla 73: Principales siglas empleadas en el Plan de Acción

ORGANISMOS
MOP

Ministerio de Obras Públicas

SUBDERE

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

DIBAM

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

CNCA

Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes

MINVU

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

ME

Ministerio de Energía

SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario

CNMN

Consejo Nacional de Monumentos Nacionales

MMA

Ministerio de Medio Ambiente

BBNN

Ministerio Bienes Nacionales

SERCOTEC

Servicio de Cooperación Técnica

FOSIS

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

JJVV

Junta de Vecinos

IND

Instituto Nacional del Deporte

MINEDUC

Ministerio de Educación

DOS

División de Organizaciones Sociales

JUNAEB

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

SENCE

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

SENAMA

Servicio Nacional del Adulto Mayor

SENDA

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol
Fuente: Pragmac Equipo Consultor, 2015.
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Tabla 73: Principales siglas respecto de Fondos gubernamentales.

FONDOS
FNDR
PMB
PMB AACC
PMU
PMU - FIE
FSPR
PRS
FIL
FAEP
FFSC

Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Programa de Mejoramiento de Barrios
Programa de Mejoramiento de Barrios Acciones Concurrentes
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
PMU Fondo de Inversión Escolar
Fondo Social Presidente de la República
Programa de Residuos Sólidos de SUBDERE
Fondo de Iniciativa Local
Fondo de Apoyo a la Educación Pública
Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad
FNSP
Pública
UNIDADES MUNICIPALES
DOM
Dirección de Obras
SECPLAN
Secretaría Comunal de Planificación
DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario
CEDEP
Centro de Desarrollo Productivo
DAEM
Departamento de Administración de Educación Municipalizada
DMAAO
Dirección de Medo Ambiente, Aseo y Ornato
OMC
Oficina Municipal de Cultura
OMD
Oficina Municipal de Deportes y Recreación
Of. OC

Oficina de Organizaciones Comunitarias

DJ
PIE

Dirección Jurídica
Programa de Integración Escolar
Fuente: Pragmac Equipo Consultor, 2015.
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ÁREA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Alcanzar condiciones adecuadas de calidad de vida urbana, por medio de la ejecución de proyectos
urbanos, la planificación y el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo.
Lineamiento estratégico

N°
1
1
1
2
3

1. Espacio público y áreas
verdes de calidad

4
5
6
7
8
9
10

Acciones o iniciativas
Construcción Parque Costanera Sur Tramo Poniente Prefactibilidad
Construcción Parque Costanera Sur Tramo Poniente Diseño
Construcción Parque Costanera Sur Tramo Poniente Ejecución
Diseñar e Implementar estrategias de mantención
compartida con las Organizaciones Sociales de plazas y
áreas verdes barriales
Diseñar y ejecutar programa comunal de recuperación
y mejoramiento de áreas verdes
Mejoramiento área entre vereda y calzada en Diagonal
Reny - Ejecución
Construcción plazas San Francisco entre Arturo
Alessandri y EEUU - Ejecución
Construcción plazas San Francisco entre Manuel
Rodríguez y Gabriela Mistral - Ejecución
Construcción Paseo Peatonal Galo González, Santa
Victoria Sur - Ejecución
Recuperación plaza cívica Galo González, Santa Victoria
Sur - Ejecución
Mejoramiento espacios públicos calle Salvador
Gutiérrez - Ejecución
Mejoramiento plazas Santos Medel 2 y 3 - Ejecución
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Unidad
Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

SECPLAN

FNDR

SECPLAN

FNDR - MINVU

SECPLAN

FNDR - MINVU

DIDECO - DAF

Municipal

Programación
2016 2017 2018 2019 2020

3
3
3

3

2

2

2

2

2

SECPLA - DMAAO Municipal - FNDR - DAF
MINVU - PMU

2

2

2

2

2

SECPLAN

PMU - Emergencia

2

SECPLAN

PMU - Emergencia

2

SECPLAN

PMU - Emergencia

2

SECPLAN

MINVU PRB

2

SECPLAN

MINVU PRB

2

SECPLAN

MINVU - PEP

2

SECPLAN

Ministerio Interior

2

2
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14

Construcción plazas San Francisco entre Manuel
Rodríguez y Gabriela Mistral - Ejecución
Mejoramiento integral Parque Cerro Navia - Ejecución
Mejoramiento espacio público Plaza Roosevelt Ejecución
Remodelación plaza Navidad y reja Sede 7A - Ejecución

15

Instalación de Luminarias Peatonales - Ejecución

11
12
13

16

17

18
1
2
2. Infraestructura vial y
peatonal con estándar
urbano

2
3
3
4

Aumentar la cobertura del Programa mantención del
arbolado urbano
Diseñar y ejecutar estrategias colaborativas con la
comunidad para la mantención del arbolado urbano:
capacitación, entrega de servicios, recambio arbolado
deteriorado y enfermo.
Programa de arborización urbana de manera
participativa, a fin de aumentar arbolado urbano
Programa de mantención y bacheo de calles (bacheo,
compra de máquina bacheadora, gestión de recursos)
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa I - Diseño
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa I - Ejecución
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa II - Diseño
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa II - Ejecución
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa III - Diseño
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SECPLAN

PMU - Emergencia

2

SECPLAN

FNDR

2

SECPLAN

MINVU - PEP

2

SECPLAN

Ministerio Interior

2

SECPLAN

Ministerio Interior FNDR - PMU
Emergencia

2

DMAAO

CONAF - Municipal

2

DMAAO

Municipal

2

DMAAO

CONAF - Municipal

SECPLAN Dirección de
Tránsito

Municipal - FNDR PMU

3

SECPLAN

Municipal

3

SECPLAN

FNDR - PMU

3

SECPLAN

Municipal

3

SECPLAN

FNDR - PMU

SECPLAN

Municipal

2

2

2

2

2

3

3

3

3
3
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2

2

3

3

4
5
5
6
7

Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa III - Ejecución
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa IV - Diseño
Construcción y Reposición de veredas distintos
sectores de la comuna Etapa IV - Ejecución
Aumentar cobertura del Programa Pavimentación
Participativa (mayores recursos, más profesionales,
trabajo con la comunidad)
Programa Municipal de reparación y mejoramiento de
veredas - Ejecución

8

Instalación y reposición de señalética vial diversos
sectores - Etapa I

9

Instalación y reposición de señalética vial diversos
sectores - Etapa II

10

Instalación y reposición de señalética vial diversos
sectores - Etapa III

11

12
13
13

Instalación y reposición de vallas peatonales y
seguridad peatonal diversos sectores de la comuna Etapa I
Instalación y reposición de vallas peatonales y
seguridad peatonal diversos sectores de la comuna Etapa II
Mejoramiento calles Mar de Chile y Serrano (Territorio
1 y 2) - Diseño
Mejoramiento calles Mar de Chile y Serrano (Territorio
1 y 2) - Ejecución
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SECPLAN

FNDR - PMU

3

SECPLAN

Municipal

3

SECPLAN

FNDR - PMU

SECPLAN

Municipal - SERVIU

3

3

3

3

3

SECPLAN - DOM

Municipal

3

3

3

3

3

Municipal - PMU
Emergencia - Otros

1

SECPLAN Dirección de
Tránsito
SECPLAN Dirección de
Tránsito
SECPLAN Dirección de
Tránsito
SECPLAN Dirección de
Tránsito
SECPLAN Dirección de
Tránsito

3

Municipal - PMU
Emergencia - Otros

1

Municipal - PMU
Emergencia
Municipal - PMU
Emergencia

1

1

1

Municipal - PMU
Emergencia

SECPLAN

FNDR

SECPLAN

FNDR

1
2
2
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1

14
1
2
3

3. Equipamiento deportivo
en los barrios, con buen
estándar y al alcance de
todos

4
5
6
7
8
9
10
1

4. Equipamiento comunitario
al servicio de la sociedad civil

2
3

Programa de mantención y reposición de semáforos
diversos puntos de la comuna
Diseñar y ejecutar estrategia de mantención
compartida de equipamiento deportivo con
organizaciones sociales de las multicanchas barriales
Instalación y reposición de máquinas de ejercicios en
distintos sectores de la comuna
Mejoramiento e implementación de Iluminación
Multicanchas diversos sectores de la comuna Ejecución
Construcción cubiertas multicanchas diversos sectores
de la comuna - Ejecución
Mejoramiento recinto deportivo Unión Santa Victoria Ejecución
Construcción Polideportivo Cerro Navia - Diseño /
ejecución
Reposición cierre perimetral Cancha Los Pumas Ejecución
Mejoramiento Multicancha y Plaza Las Torres II Ejecución
Construcción piscina temperada Costanera Sur Ejecución
Instalación máquinas de ejercicios y juegos Plaza
Yugoslavia - Ejecución
Conservación sedes diversos sectores de la comuna
Etapa I
Conservación sedes diversos sectores de la comuna
Etapa II
Programa de ampliación y mejoramiento de sedes
mediante subvenciones municipales y gestión de
fondos externos
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Dirección de
Tránsito

Municipal

1

1

1

1

1

SECPLAN

Municipal

2

2

2

2

2

SECPLAN

PMU Emergencia Municipal - Otros

1

1

1

SECPLAN

FNDR - PMU
Emergencia

2

2

SECPLAN

FNDR - PMU
Emergencia

SECPLAN

FNDR

3

SECPLAN

FNDR

3

SECPLAN

IND

2

SECPLAN

PMU - Emergencia

2

SECPLAN

FNDR

SECPLAN

Ministerio del
Interior

SECPLAN

Circular 33 FNDR

SECPLAN

Circular 33 FNDR

SECPLAN DIDECO

Municipal - FSPR PMU Emergencia

2

2

2

3

3
1
1
1
1

1

1
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1

1

4
5
6
1
2
3

4
5. Vivienda y habitabilidad
5

6

7
1
6. Planificación Urbana y
Ordenamiento Territorial

2

Intervención barrio seguro, población Yugoslavia Remodelación Camarín 7a y cierre sede 7b
Plan de equipamiento de espacios y recintos
comunitarios
Construcción centro comunitario Barrio Santa Victoria
Sur - Ejecución
Programa de ampliación y regularización de viviendas
Mantener actualizado catastro de demanda
habitacional y de ocupantes irregulares de terreno
Asesorar a los comités de viviendas de la comuna y a la
demanda individual, para la postulación a subsidios
habitacionales
Orientar a la comunidad para la conformación de
comités y para la postulación a subsidios (reuniones,
información vía web, otros medios)
Programa de capacitación de dirigentes y socios de los
Comités de Viviendas en temáticas atingentes
(escrituración, planificación urbana, política
habitacional, otros)
Establecer una Política Comunal de Vivienda y de
habitabilidad (materialidad, m2 construidos, aspectos
arquitectónicos, áreas verdes en los proyectos
habitacionales, otros)
Gestionar recursos complementarios para los
proyectos de viviendas (PMB, privados, SERVIU, otros).
Tramitar y obtener aprobación de modificación N° 4
Plan Regulador Comunal
Estudiar Modificación al Plan Regulador en zona en
que se construye Hospital, de manera tal de normar
usos de suelo y regular actividades
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SECPLAN

Ministerio Interior

2

DIDECO SECPLAN

Municipal - FSPR

1

SECPLAN

MINVU - PRB

2

1

1

1

1

Depto. Vivienda Municipal - SERVIU
DOM

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal - SERVIU

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal - SERVIU

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal

1

1

1

1

1

Depto. Vivienda

Municipal

1

1

1

1

1

Asesoría Urbana

Municipal

3

Asesoría Urbana

Municipal - MINVU

3
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3

4

5

1
2
3
4
7.Gestión del Riesgo
5
6
7
8
9

Elaborar estudio de factibilidad para incentivar la
densificación y renovación urbana en algunos sectores
Asesoría Urbana
de la comuna, como antecedente para efectuar
modificaciones al Plan Regulador comuna.
Implementar y ejecutar Programa de Fiscalización de
patentes comerciales, industriales y otras, que generan Asesoría Urbana
que generan molestias en la comunidad
Asesoría Urbana
Elaborar y aprobar ordenanza de áreas verdes y sobre
- Concejo
uso del espacio público
Municipal
Alcaldía Crear Dirección Comunal de Gestión del Riesgo y
Concejo
Protección Civil
Municipal
Dotar de equipamiento y vehículos a la Dirección
Of. Protección
Comunal de Gestión del Riesgo y Protección Civil
Civil
Diseñar y ejecutar programa de capacitación en gestión
Of. Protección
del riesgo en coordinación con las Juntas de Vecinos y
Civil
en Establecimientos Educacionales.
Of. Protección
Programa de mantención e instalación de los grifos
Civil
Considerar elementos de prevención en los nuevos
Of. Protección
conjuntos habitacionales que se construyen en la
Civil - DOM
comuna
Campaña de prevención, limpieza de canaletas y
Of. Protección
desagües en invierno
Civil
Campaña comunicacional de prevención de incendios Of. Protección
en inmuebles (radio, web, folletos)
Civil
Conformar y equipar comités vecinales de gestión del
Of. Protección
riesgo.
Civil
Programa de limpieza de sumideros y obras de artes de Of. Protección
evacuación de agua lluvias.
Civil
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Municipal - MINVU FNDR

3

Municipal

1

Municipal

1

1

Municipal

3

Municipal - Circular
33 FNDR

2

1

1

1

Municipal - ONEMI

1

Municipal

1

Municipal

1

Municipal

1

1

1

1

1

Municipal

1

1

1

1

1

Municipal

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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10

Construcción sistema de colectores de aguas lluvias en
la comuna - Prefactibilidad

11

Construcción sistema de colectores de aguas lluvias en
la comuna - Diseño

12

Construcción sistema de colectores de aguas lluvias en
la comuna - Prefactibilidad - Ejecución
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Of. Protección
Civil – SECPLAN - FNDR - MINVU
DOM
Of. Protección
Civil - SECPLAN - FNDR - MINVU
DOM
Of. Protección
Civil – SECPLAN - FNDR - MINVU
DOM

3

3

3

3
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ÁREA ESTRATÉGICA 2: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a la formación de conciencia ambiental en la comunidad, a través de acciones
transversales de educación, promoción e inspección, a fin de mejorar las condiciones ambientales de la comuna.
Lineamiento estratégico

Fuente de
Financiamiento

DMAAO

Municipal

1

1

1

1

1

DMAAO

Municipal - MMA FPA

1

1

1

1

1

DMAAO

Municipal MINEDUC

1

1

1

1

1

DMAAO

Municipal - MMA ME

1

1

1

1

1

5

Generar espacios de participación ciudadana en el
contexto ambiental, principalmente informando,
orientando y asesorando a la comunidad para que
participen en el SEIA y en la Evaluación Ambiental
Estratégica de Proyectos que generen impacto en la
comuna

DMAAO - DIDECO

Municipal - MMA

1

1

1

1

1

6

Asesorar técnicamente para que se implementen
proyectos de utilización de energías alternativas en los
barrios: iluminación autónoma, termopaneles, otros.

DMAAO

Municipal - MMA FNDR

1

1

1

1

1

1
2
3
1. Educación Ambiental y
concientización de la
comunidad

Programación

Oficina Municipal
Responsable

N° Acciones o iniciativas

4

Desarrollar Ferias Ambientales: promoción en los
barrios respecto de los servicios de la DMAAO
Desarrollar programa de capacitación dirigido a la
comunidad en agricultura urbana, compostaje,
reciclaje, otros.
Implementar y desarrollar talleres de educación
ambiental en las escuelas municipales sobre
Apoyar y orientar a las organizaciones sociales y a las
personas naturales en la formulación, gestión e
implementación de iniciativas ambientales
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2. Gestión de residuos

Programa de Educación Ambiental en reciclaje,
compostaje, uso de agua, contaminación y otras
7
temáticas en los establecimientos educacionales y a en
la comunidad
Gestión de Seminarios y foros en temáticas
8
ambientales con participación de la comunidad
Reforzar los contenidos medioambientales en el
9 currículum de todos los niveles y establecimientos de
la comuna
Celebrar de manera participativa y con actividades
10 educativas el Día del Medio Ambiente, en las escuelas
y en los barrios
Apoyar la Certificación ambiental de la totalidad de los
11
establecimientos educacionales de la comuna
Instalación de señaléticas en puntos donde
1
actualmente se desarrollan microbasurales - Etapa I
Instalación de señaléticas en puntos donde
2
actualmente se desarrollan microbasurales - Etapa II
Implementar Programa de Fiscalización nocturna de
3
microbasurales
Implementar y desarrollar programa control de sitios
4
eriazos (notificaciones, exigir cierres, etc.)
Campaña radial, folletos y otros medios "Mantén La
5
Comuna Limpia"
Conformar Dirección de Inspección (con fiscalización
6
integral y recursos)
Implementar Programa de Denuncias Ambientales
7
(aplicación para celular, fono 800, instalar cámaras)
Programa de capacitación y sensibilización respecto del
8 manejo y tratamiento de residuos en la comunidad y
escuelas
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DMAAO

Municipal - PRS
SUBDERE - MMA

DMAAO

Municipal - PRS
SUBDERE - MMA

1

DMAAO - DAEM

Municipal

1

DMAAO - DIDECO DAEM - DESAMU

Municipal

DMAAO

Municipal / MMA

DMAAO - RR.PP y
Comunicaciones
DMAAO - RR.PP y
Comunicaciones

Circular 33 FNDR Municipal
Circular 33 FNDR Municipal
Municipal Carabineros

DMAAO
DMAAO - DOM Dir. Jurídica
DMAAO - RR.PP y
Comunicaciones
Alcaldía - Concejo
Municipal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

2

2

2

2

2

2

Municipal

2

2

2

2

2

Municipal

2

2

2

2

1

1

Municipal

2

DMAAO

Municipal

3

DMAAO - DAEM

Municipal - MMA

1

1

200

1

9

Fondo Concursable Cerro Navia Limpia

DMAAO

10 Implementación Punto Limpio en la comuna

DMAAO

11
12
13

14

15
16
1
2
3
3. Zoonosis y Salud
Ambiental

4
5
6
7

Elaboración de Video La Ruta de La Basura para
generación de conciencia ambiental en la comunidad.
Instalación de papeleros en el espacio público
Implementación Piloto Recolección diferenciada de
residuos
Modificación Ordenanza de Medio Ambiente
incorporando disposiciones para la limpieza de los
frentes de las casas, tratamiento y disposición de
residuos.
Adquisición de vehículos y equipamiento para limpieza
de la comuna
Programa de recuperación de sitios eriazos (áreas
verdes, iluminación, etc.).
Talleres en la comunidad sobre tenencia responsable
de mascotas
Implementar Programa "Adopta un Perro"
Aumentar cobertura en los barrios del Programa
Clínica Veterinaria Móvil
Aumentar cobertura Fiesta del Quiltro en los barrios
Aumentar cobertura Programa Esterilización de
Animales
Talleres en la comunidad sobre contaminación
atmosférica
Aumentar fiscalización estufas y uso de leña en
hogares y coordinaciones con MMA
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Municipal
Municipal - PRS
SUBDERE

1

1

2

2

DMAAO

Municipal

1

DMAAO

Municipal

1

DMAAO

Municipal

DMAAO

Municipal

SECPLAN - DIMAAO Circular 33 FNDR

1

1

1

1
3

2

2

SECPLAN - DIMAAO

Municipal - PMU
Emergencia - FSPR

1

1

1

1

1

DIMAAO

Municipal

1

1

1

1

1

DIMAAO

Municipal
Municipal SUBDERE
Municipal
Municipal SUBDERE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DIMAAO

Municipal - MMA

2

2

DIMAAO

Municipal - MMA

2

2

DIMAAO
DIMAAO
DIMAAO

2
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ÁREA ESTRATÉGICA 3: GRUPOS PRIORITARIOS Y DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cerro Navia, asegurando condiciones de equidad e
integración para los grupos más vulnerables de la comuna.
Lineamiento estratégico

N°

Acciones o iniciativas

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

1

Construcción de nuevas salas cunas y jardines
infantiles según demanda - Diseño y Ejecución

Área Infancia CDS

JUNJI - Integra

2
1. Desarrollo integral de los
niños y adolescentes
3

2. Desarrollo de espacios
para la juventud

Elaborar Estudio de diagnóstico de maltrato de niños,
Área Infancia CDS
niñas y adolescentes de la comuna
Gestionar recursos para ampliar cobertura
programas actuales que intervienen con este grupo
Área Infancia CDS
etario

Programación
2016 2017 2018 2019 2020

2

Municipal

2
1

OPD - Municipal SENAME

1

1

1

1

1

4

Desarrollar Campaña de sensibilización sobre los
derechos de los niños

Área Infancia CDS OPD

OPD - Municipal

1

1

1

1

1

1

Generación de actividades culturales y deportivas
para jóvenes

Oficina de la
Juventud - Área de
Cultura

Municipal - 2% FNDR
Cultura y Deportes IND

1

1

1

1

1

2

Plan de Capacitación en Oficios

CEDEP - Oficina de la Municipal - SENCE Juventud
FOSIS

2

2

2

2

2

3

Campaña de Trabajo Estacional orientada a los
jóvenes de la comuna

OMIL - Oficina de la
Juventud

Municipal

1

1

1

1

1

4

Plan "Los jóvenes tienen la palabra": proyectos
comunitarios formulados por jóvenes

Oficina de la
Juventud

Municipal

1

1

1

1

1

5

Talleres de cine y nuevas disciplinas artísticas:
murales y grafitis, entre otros

Oficina de la
Juventud

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos
Cultura CNCA

1

1

1

1

1
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3. Desarrollo integral de la
Mujer

4. Adultos mayores
integrados en la sociedad

5. Mayores instancias para
las personas discapacitadas,
para una comuna más
inclusiva

1

Programa de capacitación en oficios para mujeres

PMTJH - OMIL

Municipal - SECNCE SERNAM

1

1

1

1

1

2

Capacitación legal para mujeres en situación de
violencia

Centro de La Mujer

Municipal - SERNAM

1

1

1

1

1

3

Plan de apoyo a la mujer Jefa de Hogar (redes de
colaboración)

PMTJH

SERNAM

1

1

1

1

1

1

Estrategias de apoyo domiciliario a adultos mayores
(atención de enfermos postrados, visitas
domiciliarias, otros)

Of. Adulto Mayor DESAMU

Municipal

1

1

1

1

1

2

Promover, facilitar y colaborar en el desarrollo
instancias de participación y celebración de los
adultos mayores

Of. Adulto Mayor

Municipal

1

1

1

1

1

3

Programa de nivelación de estudios dirigido a este
grupo

Of. Adulto Mayor Educación

Municipal MINEDUC

1

1

1

1

1

4

Programa de alfabetización básica

Of. Adulto Mayor Educación

Municipal MINEDUC

1

1

1

1

1

5

Programa de alfabetización Digital

Of. Adulto Mayor Educación

Municipal

1

1

1

1

1

1

Adquisición de móviles para el traslado de personas
con movilidad reducida

SECPLAN - Of.
Discapacidad

Circular 33 FNDR -

1

1

2

Programa de capacitación e inserción laboral de
personas con capacidades diferentes

Of. Discapacidad OMIL

Municipal - SENCE

2

2

2

2

2

3

Socialización y educación sobre maltrato a
homosexuales y minorías de diversa índole

DIDECO

Municipal

1

1

1

1

1

4

Reposición Centro Comunitario de Rehabilitación
(CCR) en base a requerimientos normativos y
funcionales

DESAMU

MINSAL

3

3
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6. Interculturalidad

1

Feria de la interculturalidad (en donde se puedan
exponer y reconocer la diversidad comunal
expresando en comidas, bailes, costumbre, otros)

DIDECO

Municipal - CONADI

1

1

1

1

1

2

Programa Consulte a la Machi (Programa de salud
complementaria con medicina mapuche)

DIDECO

Municipal - DESAMU

1

1

1

1

1

3

Programa Cerro Navia somos Todos (considerar en
celebración de la comuna y diversas actividades la
participación de diversos grupos)

DIDECO

Municipal

1

1

1

1

1
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ÁREA ESTRATÉGICA 4: SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disminuir las tasas de victimización en la comuna y la sensación de inseguridad mediante un
mayor control y vigilancia, en vistas a la recuperación de los espacios públicos y constituir barrios más seguros
Lineamiento estratégico

N°

Acciones o iniciativas

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

1

Elaboración de Diagnóstico de Seguridad Pública

DIPRES

Ministerio Interior

2

Plan de Patrullaje Coordinado con Carabineros

DIPRES

3

Plan de vigilancia en canchas, espacios públicos y
sitios eriazos

DIPRES

4

Campaña Anual contra la Violencia Intrafamiliar
(reuniones en escuelas, comunidad; radio, y otros
medios).

DIPRES

5

Plan de desarticulación de tráfico de drogas en
coordinación con PDI y Carabineros

DIPRES

1

Programa SENDA Previene en la Comunidad

2

Plan de acción, sus derivaciones.

3

Ampliación de la cobertura del Programa de
DIPRES -PREVIENE
prevención selectiva e indicada Actuar A tiempo.

1. Prevención del delito

2. Prevención / tratamiento
drogas y alcohol

4

5

Municipal Carabineros
Municipal Carabineros

3
2

2

2

2

2

2

2

2

2

Municipal SERNAM

2

2

2

2

2

Municipal Carabineros

2

2

2

2

2

DIPRES - PREVIENE Municipal - SENDA

1

1

1

1

1

DIPRES - PREVIENE Municipal - SENDA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contratación de profesionales psiquiátricos y de
DIPRES – DESAMU
ayuda a consumidores de droga (CESFAM y COSAM)

Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
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2

Municipal

Campaña anual de sensibilización para funcionarios
municipales en temáticas de consumo de drogas y
DIPRES - PREVIENE Municipal
alcohol.

Informe Final

Programación

Municipal

1

1
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3. Trabajo en red, clave en
seguridad ciudadana

4. Comunidad y municipio

6

Crear e implementar Centro Municipal
Rehabilitación y tratamiento de adicciones.

1

de

DIPRES - DESAMU

FNDR – Privados –
ONG`s

Ampliar programa de maltratadores y ubicar a
hombres maltratados.

DIPRES

Municipal

2

Programa de trabajo dirigido a personas en
situación de calle

DIPRES

3

Plan "yo cuido mi barrio" (capacitar y entregar
competencias a los vecinos y vecinas)

1

3

3

1

1

1

1

1

Municipal

1

1

1

1

1

DIPRES

Municipal

1

1

1

1

1

Plan de poda de árboles lugares y sitios oscuros

DMAAO - DIPRES

Municipal

1

1

1

1

1

2

Mejoramiento de la iluminación pública de puntos
inseguros

DIPRES

Municipal - PMU
Emergencia Ministerio Interior

2

2

2

2

2

3

Plan de recuperación de espacios públicos
inseguros

DIPRES

Municipal - PMU
Emergencia Ministerio Interior

2

2

2

2

2

SECPLAN

Municipal

3

SECPLAN

FNDR

4
4

Construcción Cuartel de Investigaciones PDI Diseño
Construcción Cuartel de Investigaciones PDI Ejecución

Informe Final
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2016 - 2020
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia

3

206

ÁREA ESTRATÉGICA 5: SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disminuir los tiempos de espera en la entrega de servicios de salud mediante la educación de la
población respecto del funcionamiento de la APS y la promoción de estilos de vida saludables, así como del acercamiento de los
servicios a los barrios
Lineamiento estratégico

1. Cobertura y resolutividad
en Atención Primaria de Salud
(APS)

2. Promoción y prevención en
salud y estilos de vida
saludable

Programación

N°

Acciones o iniciativas

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

1

Implementación de Call Center (horas por teléfono y
vía web)

DESAMU

DESAMU - Municipal

2

2

Instaurar un sistema de toma de horas exclusiva para
adultos mayores

DESAMU

DESAMU

2

3

Aumentar cobertura de exámenes

DESAMU

DESAMU - Servicio
Salud

1

1

1

1

1

4

Aumentar disponibilidad de insumos médicos a los
centros de salud de la comuna

DESAMU

DESAMU

2

2

2

2

2

5

Plan especial de salud para inmigrantes

DESAMU

DESAMU - Municipal

1

1

1

1

1

6

Aumentar dotación de personal médico e insumos en
CESFAM

DESAMU

DESAMU - Municipal
- Servicio Salud

2

2

2

2

2

7

Creación de farmacia popular

DESAMU

DESAMU - Municipal

1

Teatro Barrial Educa en APS

DESAMU - Área
Cultura

DESAMU

1

1

1

1

1

2

Campaña de promoción de estilos de vida saludable
en niños

DESAMU

DESAMU

2

2

2

2

2

3

Instalar mesa de trabajo entre nivel primario y
secundario

DESAMU

DESAMU

1

4

Programa de educación sexual en jóvenes

DESAMU

DESAMU

1

5

Programa Promoción de la Salud Bucal

DESAMU

DESAMU

1

1

1

1

1
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3. Infraestructura de Salud

1

Reposición CESFAM Cerro Navia - Diseño

DESAMU

MINSAL

3

1

Reposición CESFAM Cerro Navia - Ejecución

DESAMU

MINSAL

3

2

Reposición CESFAM Albertz - Diseño

DESAMU

MINSAL

3

2

Reposición CESFAM Albertz - Ejecución

DESAMU

MINSAL

3

3

Construcción SAR cerro Navia (terreno de actual
SAPU) - Diseño

DESAMU

MINSAL

3

3

Construcción SAR cerro Navia (terreno de actual
SAPU) - Ejecución

DESAMU

MINSAL

4

Habilitación CECOSF Cerro Navia en la población Las
Lomas - Diseño

DESAMU

MINSAL

4

Habilitación CECOSF Cerro Navia en la población Las
Lomas - Ejecución

DESAMU

MINSAL

5

Construcción CECOSF Nuevo - Diseño

DESAMU

MINSAL

5

Construcción CECOSF Nuevo - Ejecución

DESAMU

MINSAL

3

6

Mantención, reposición, equipamiento y ampliación
SAPU Albertz

DESAMU

MINSAL

3

7

Mantención, reposición, equipamiento y ampliación
SAPU Cerro Navia

DESAMU

MINSAL

3

8

Mantención, reposición, equipamiento y ampliación
SAPU Steeger

DESAMU

MINSAL

3
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ÁREA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar una educación de calidad, integral e inclusiva, que entregue las herramientas y competencias
para desenvolverse adecuadamente en el mundo laboral con énfasis en el desarrollo económico local y la sustentabilidad
ambiental, propiciando un ambiente de sana convivencia y estilo de vida saludable.
Lineamiento estratégico

1. Nivelación de estudios –
Educación de adultos.

2. Deserción y ausentismo
escolar (Disminución matrícula
aumento asistencia media)

3. Aumento de la cartera de
servicios y posicionamiento de
la oferta educativa pública

Programación

N°

Acciones o iniciativas

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

1

Plan de nivelación de estudios

Dpto. Educación

Dpto. Educación MINEDUC

1

1

1

1

1

2

Desarrollo de Cursos de Alfabetización digital

Dpto. Educación DIDECO

Dpto. Educación Municipal

1

1

1

1

1

3

Centro de Educación Integral de adultos (oficios,
capacitaciones)

Dpto. Educación

Dpto. Educación Municipal - MINEDUC

1

1

1

1

1

1

Programa de incentivo a la asistencia (premios,
beneficios, otros)

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

2

Plan de apoyo a alumnos con mayor tasa de inasistencia Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

3

Estudio de migración y deserción escolar

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

Programa de educación ambiental y alimentación
saludable

Dpto. Educación

Dpto. Educación MMA - JUNAEB

1

1

1

1

1

2

Plan de apoyo psicosocial a alumnos vulnerables

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

3

Aumentar la oferta de talleres artísticos, culturales y
deportivos

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1
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4

Plan de salud escolar

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

5

Programa de educación cívica (transversal en todos los
niveles)

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

6

Clases de Mapudungún en Escuelas Municipalizadas

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

1

Estudio de clima escolar (por establecimiento e
implementación plan de mejoramiento)

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

2

Talleres "De vuelta al colegio": con padres y apoderados Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

6

Capacitación a los docentes y asistentes de la educación
Dpto. Educación
en mediación escolar y resolución de conflictos

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

7

Capacitación y sensibilización a los docentes en VIF

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

8

Talleres de teatro / capacitación para jóvenes

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

1

Evaluar Implementar nuevas carreras técnicas en el
ámbito del emprendimiento

Dpto. Educación

Dpto. Educación

2

Programa de Perfeccionamiento docente

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

3

Talleres de fomento productivo y emprendimiento

Dpto. Educación CEDEP

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

4

Diseño e implementación de un modelo educativo de
innovación pedagógica

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

4
4. Convivencia escolar en
armonía

5. Educación para el
emprendimiento

5

Plan de fomento de la participación de padres y
apoderados
Programa de resolución de conflictos con participación
de los centros de padres
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6. Integración escolar

1

Generar convenios con instituciones públicas y privadas
Dpto. Educación
para mejorar la oferta actual

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

2

Programa de desarrollo de la interculturalidad en los
establecimientos municipales

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

3

Programa de atención de los alumnos de integración

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

4

Programa especial de integración para alumnos
inmigrantes

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

5

Plan de asistencia a padres de alumnos con NEE

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

1

Concursos de Directores vía Alta Dirección Publica

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

Dpto. Educación

1

1

1

1

1

Dpto. Educación

1

1

1

2
7. Liderazgo directivo
3
4
1

Construcción Escuela Da Vinci - Ejecución

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

2

Implementación fondo de mantención para
administración directa de los establecimientos
educacionales

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

3

Implementar condiciones para el ahorro y eficiencia
energética en los establecimientos educacionales

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

4

Plan de Mejoramiento y mantención en verano de los
Establecimientos Municipales

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

1

1

1

Estudio de oferta y demanda educativa

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

8. Infraestructura escolar

9. Gestión Educativa

Programa de Perfeccionamiento a directivos en gestión
Dpto. Educación
educativa
Capacitación a directores en planificación y trabajo en
Dpto. Educación
equipo
Diseño de modelo de cumplimiento del PEI y sistema de
Dpto. Educación
autoevaluación institucional
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2

Estudios de preinversión para mejoramiento de
infraestructura escolar

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

3

Generar convenios con corporaciones, universidades e
instituciones para el apoyo a la educación publica

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1

4

Estudio de deuda previsional y financiera

Dpto. Educación

Dpto. Educación

1
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1

ÁREA ESTRATÉGICA 7: CULTURA VIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Recuperar los espacios públicos y reencantarse con la cultura en sus más diversas manifestaciones,
promoviendo la participación de los distintos sectores con el fin de dar un nuevo aire a la comuna.
Lineamiento estratégico

1. Actividades artísticas y
culturales en los barrios

N° Acciones o iniciativas

Unidad
Municipal
Responsable

1

Ciclo de obras de teatro

Área de Cultura

2

Generar talleres artísticos y culturales en los
territorios (barrios), en distintas expresiones:
teatro, música, cine, otros.

Área de Cultura

3

Programa Cine en tu Barrio

Área de Cultura

4

Ciclos de música en tu barrio

Área de Cultura

5

Festival Musical en el Cerro

Área de Cultura

1

La "Cultura Sale a la Calle": crear redes con colegios,
clubes de adulto mayor, juntas de vecinos y otros
Área de Cultura
para llevar a cabo actividades culturales

2

Recuperemos los espacios públicos con cultura:
Fomentar la apropiación y la vida en el espacio
público mediante actividades artísticas, culturales y
de esparcimiento

2. Participación y formación
de audiencia
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Área de Cultura

Fuente de
Financiamiento
Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA

Programación
2016

2017

2018

2019 2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA

1

1

1

1

1

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA

1

1

1

1

1
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3

Apreciación cultural para niños y jóvenes: salidas
pedagógicas a teatros y museo, otros

4

Concursos interescolares de cultura, ciencia y
deporte

1

Plan de difusión en establecimientos educacionales
de actividades artísticas y culturales

2

3. Promoción y difusión

3

4

4. Patrimonio cultural
inmaterial

Campaña de difusión de actividades artísticas y
culturales en recintos municipales y a través de
correos institucionales
Potenciar el Centro de Cultura Violeta Parra (ej:
convenios con canales de TV como "City Tour";
promover el Centro)
Campaña de publicidad "Cerro Navia también es
Chile": donde se presenta a la comuna como la
puerta de ingreso al País, con una oferta de
actividades artísticas y culturales y patrimonio
cultural inmaterial (artesanos, cultura mapuches,
multiculturalidad)

Municipal - 2% FNDR
Área de Cultura Cultura - Fondos Cultura
Educación
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Educación - Área
Cultura - Fondos Cultura
de Cultura
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Área de Cultura Cultura - Fondos Cultura
Educación
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Área de Cultura Cultura - Fondos Cultura
Educación
CNCA
Municipal - 2% FNDR
Área de Cultura Cultura - Fondos Cultura
CNCA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Área de Cultura - Municipal - 2% FNDR
RR.PP y
Cultura - Fondos Cultura
Comunicaciones CNCA

3

3

3

3

3

1

1

Programa de recuperación y compilación de
imágenes históricas de la comuna

Área de Cultura

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA

1

1

1

1

1

2

Programa de Talleres y Seminarios de identidad y
patrimonio cultural local

Área de Cultura

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA - Universidades

1

1

1

1

1

3

Programa Nuestros tesoros humanos vivos

Área de Cultura

Municipal - 2% FNDR
Cultura - Fondos Cultura
CNCA

1

1

1

1

1
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ÁREA ESTRATÉGICA 8: DEPORTES, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Convertir el deporte en una herramienta para evitar conductas de riesgo en niños y jóvenes
propiciando las condiciones para la formación de futuros deportistas de alto nivel, así como de una población sana que
disponga de una amplia oferta deportiva recreativa
Lineamiento estratégico

1. Deporte recreativo en los
barrios

2. Apoyo al deporte de manera
transversal

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

Programación

N°

Acciones o iniciativas

1

Programa "Arreglo mi cancha" : Programa de
mantención de canchas y espacios deportivos (limpieza Área Deportes
y arreglo) con ayuda de los vecinos

Municipal - PMU
Emergencia

1

1

2

Concesión y/o comodato de espacios deportivos

Área Deportes

Municipal

1

1

3

Programa Escuelas abiertas: ocupar los colegios y
sedes para ejecutar los talleres deportivos

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

4

Talleres deportivos y recreativos en espacios públicos

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

Generar talleres y actividades que vayan más allá del
futbol: deportes urbanos (parkour, skate,
malabarismo, etc.)

Área Deportes

2

Promoción del deporte inclusivo: Potenciar disciplinas
para personas con capacidades diferentes, tales como
bochas, hipoterapia, y otras

3
4

2016 2017 2018 2019 2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

1

1

1

1

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes - SENADIS

1

1

1

1

1

Disponer de instalaciones para nuevas disciplinas
deportivas (Deportes urbanos)

Área Deportes

PMU Emergencia Municipal

2

2

Programa No hay edad para el deporte

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes - SENAMA

1

1

1

1

1
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3. Deporte formativo al
alcance de todos

4. Apoyo al deporte y
deportistas destacados
(deporte competitivo)

1

Escuelas deportivas: redes de asociatividad entre
clubes y talleres deportivo -formativo para potenciarse Área Deportes
unos a otros

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

1

1

1

1

2

Talleres deportivos en espacios públicos

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

1

1

1

1

3

Mejoramiento de la infraestructura existente y
creación de nuevos recintos

Área Deportes

Municipal - IND - PMU
Emergencia - FNDR
Circular 33

1

1

1

1

1

1

Embajadores para Cerro Navia: apadrinar a promesas
del deporte y talentos con proyección

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

1

1

1

1

2

Olimpiada Comunal

Área Deportes

Municipal - IND - 2%
Deportes

1

1

1

1

3

Centro de Alto Rendimiento: destinar y equipar
polideportivo (en formulación) para el entrenamiento
de deportistas destacados de la comuna

Área Deportes

FNDR - Municipal

1

1

1

1

4

Programa Subvenciones para la competencia local

Área Deportes

Municipal

1

1

1

1
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ÁREA ESTRATÉGICA 9: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el emprendimiento y la innovación como uno de los pilares fundamentales del
desarrollo económico de la comuna
Lineamiento estratégico

1. Asistencia técnica y apoyo
al emprendimiento

Programación

N°

Acciones o iniciativas

Unidad Municipal Fuente de
Responsable
Financiamiento

1

Asistencia Técnica a Microempresarios para la
gestión de recursos y de fondos gubernamentales
(FOSIS, Capital Semilla, otros)

CEDEP

Municipal

2

2

2

2

2

2

Programa de giras técnicas con empresarios y
emprendedores

CEDEP

Municipal Privados

1

1

1

1

1

3

Programa de capacitación en alfabetización digital,
navegación web y usos de TIC.

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

4

Programa de capacitación de artesanos (mejorar
diseños, productos, comercialización, otros).

CEDEP

Municipal - SENCE
- SERCOTEC

1

1

1

1

1

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

CEDEP

Municipal

2

2

2

2

2

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

Municipal

1

1

1

1

1

1

1

1

5
6
7
8
9
10

Programa de seminarios y charlas en
emprendimiento e innovación
Creación y ejecución Concurso Comunal de
Emprendimientos
Feria comunal de emprendimiento e innovación

Programa de formalización de negocios y
emprendimientos (entrega de información,
CEDEP
capacitación sobre beneficios, etc.)
Organizar encuentro comunal de emprendedores e
CEDEP
innovación
Dar continuidad a Programa Mujeres Jefas de
CEDEP - PMTJO
Hogar Emprendedoras
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Municipal Privados
SERNAM Municipal
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1
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2. Canales de
comercialización para el
emprendimiento

3. Empleabilidad e
intermediación laboral

11

Mejoramiento dependencias de centro de
desarrollo económico y productivo - CEDEP

SECPLAN

Municipal

2

12

Capacitación en temas contables y administración
de empresas para personas con negocios

CEDEP

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

13

Reconocimiento a los Artesanos y
emprendimientos del año de Cerro Navia

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

1

Instalación de ferias artesanales en la comuna
(Plaza la estrella, La Hondonada, Mapocho con
Galvarino, otros)

CEDEP

Municipal

2

2

2

2

2

2

Desarrollar Ferias de Exposición de
Microempresarios

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

3

Convenios para comercialización productos
(artesanos)

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

4

Programa de Capacitación en técnicas y
oportunidades de comercialización (web, ferias,
otros)

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

5

Organizar Feria Comunal de Emprendimiento

CEDEP

Municipal

1

1

1

1

1

1

Desarrollar estrategia de promoción de la OMIL en
la Población Comunal (campañas radiales, afiches,
página WEB)

OMIL

Municipal

1

1

1

1

1

2

Desarrollar Feria Comunal Laboral (difusión en la
TV, periódicos y otros medios)

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

3

Realizar visitas a los barrios con información de
empleos

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

4

Desarrollar capacitación y apresto laboral a
personas inscritas en Bolsa Nacional de Empleo.

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1
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5

6

Diseñar estrategia para aumentar oferta de
empleos y calificación de estos, de la empresa
privada
Diseñar e implementar programa de capacitación
de oficios y certificación de manera de aumentar
empleabilidad

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

7

Realizar visitas a las Empresas de la comuna y de
comunas aledañas

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

8

Realizar encuentros empresariales

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

OMIL

Municipal - SENCE

1

1

1

1

1

9
10

Realizar visitas a OMIL destacadas por buenos
resultados para generar aprendizajes e ideas para
implementar en la comuna.
Programa de capacitación e Alfabetización digital y
Computación Básica
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ÁREA ESTRATÉGICA 10: MUNICIPIO CON GESTIÓN DE CALIDAD Y CERCANO A LA COMUNIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del PLADECO, mediante la mejora continua de los
procesos, una gestión municipal de calidad y cercano a la comunidad
Lineamiento estratégico

1. Participación ciudadana
liderada por el municipio

Unidad Municipal
Responsable

Fuente de
Financiamiento

1

Implementar Programa Municipio en tu barrio

DIDECO

Municipal

2

Implementación y Desarrollar Programa Escuela de
Dirigentes Sociales y Líderes: capacitación, seminarios,
diálogos ciudadanos,
tertulias, entre otras actividades.

DIDECO

Muncipal

3

Reformular e implementar Programa Presupuestos
Participativos en lineamientos relevantes para la comuna

DIDECO

Municipal

2

4

Constitución del Consejo de la Sociedad Civil

DIDECO - Secretaría
Municipal

Municipal

3

DIDECO

Municipal

2

DIDECO

Municipal

2

DIDECO

Municipal

DIDECO

5
7
1
2
2. Municipio con Gestión de
calidad

Programación

N° Acciones o iniciativas

3
4
5

Reformular y ejecutar FONDEVE en lineamientos relevantes
para la comuna.
Desarrollar Agendas Barriales (definir 1 o 2 temas por
territorio para trabajar planificadamente)
Capacitación a funcionarios municipales para mejorar la
atención de los usuarios
Realizar encuestas y estudios para recoger intereses de la
comunidad
Jornadas de socialización y evaluación del PLADECO
Actualizar manual de procesos y procedimientos del
municipio de forma participativa
Desarrollar plan de compras
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SECPLAN - Adm.
Municipal
SECPLAN - Adm.
Municipal
DAF

2016 2017 2018 2019 2020
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Municipal

1

1

1

1

1

Municipal

1

1

1

1

1

Municipal

1

Municipal

1

1

1

1

1
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3. Comunicación y difusión de
la gestión municipal

6

Desarrollar autoevaluación en el marco del sistema de
SECPLAN - Adm.
mejoramiento de la calidad de la gestión municipal según el
Municipal
modelo de la SUBDERE

Municipal SUBDERE

1

1

Mejorar canales de comunicación interna en el municipio
(implementar mail comunicaciones Cerro Navia como
mecanismo oficial de información al interior del municipio)

Municipal

1

Municipal

1

Municipal

1

2

3

4. Planificación por objetivos

Adm. Municipal

Mejorar estrategia comunicacional con la comunidad (web, Adm. Municipal videos en salas de espera CESFAM, informativos, reuniones, RR.PP y
otros)
Comunicaciones
Adm. Municipal Desarrollar Estrategia de difusión del PLADECO
RR.PP y
Comunicaciones

1

Implementación de sistema de seguimiento y monitoreo del
PLADECO en base a indicadores de gestión

Adm. Municipal

Municipal

2

2

Constituir mesas de trabajo para el desarrollo de
coordinaciones en áreas relevantes del PLADECO (mesa de
infraestructura, mesa de emprendimiento, mesa de
seguridad pública, otras).

Adm. Municipal

Municipal

2

3

Generar talleres de trabajo en equipo y planificación por
objetivos

Adm. Municipal

Municipal

1
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1

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLADECO
Para el éxito de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, es fundamental diseñar un sistema
de evaluación y seguimiento de cada una de las iniciativas, de fácil manejo y que entregue
información rápida sobre el grado de cumplimiento y avance del plan.
Uno de los objetivos principales del seguimiento y la evaluación, tiene que ver básicamente con
mejorar las prácticas utilizadas en la gestión municipal. De tal modo se requiere identificar los
recursos disponibles, los énfasis de la gestión municipal, y ver si las metodologías o las tareas
asignadas están en la dirección correcta para alcanzar los objetivos.
Si del proceso de revisión y evaluación del cumplimiento del PLADECO, se concluye que hay
situaciones que están limitando el cumplimiento de los objetivos, se requiere tomar decisiones para
reorientar las tareas, definiendo acciones alternativas, nuevos responsables y se deben tomar
medidas de gestión, de manera tal de retomar el rumbo de la planificación.
Para implementar un adecuado sistema de seguimiento, se propone que el avance del PLADECO se
evalúe semestralmente por una Comisión Municipal conformada por el Secretario Municipal, La
Administradora Municipal y la Dirección de Control, dado que se requiere que el ente que efectúe
el seguimiento y la evaluación del avance del PLADECO, no corresponda a área de gestión
vinculadas directamente con las iniciativas de inversión consignadas en el instrumento.
El objetivo principal de la comisión, es reconocer de manera conjunta, el grado de cumplimiento de
las iniciativas de inversión programadas.
También es relevante que la comisión efectué una retroalimentación con el resto de las direcciones
municipales, de manera tal de identificar situaciones que dificultan la ejecución de proyectos,
estudios, programas o las acciones propuestas en el plan.
De este análisis, eventualmente pueden surgir propuestas concretas de modificación del PLADECO,
las cuales deberán ser presentadas al Alcalde y al Concejo Municipal, pues la planificación en
esencia es flexible y se adapta a los nuevos escenarios.
Se recomienda, además que durante el mes de diciembre de cada año, la Comisión desarrolle un
informe consolidado del grado de cumplimiento del PLADECO, el cual deberá ser entregado para la
revisión del Alcalde y del Concejo, de modo tal de contar con un reporte cuantitativo y cualitativo
sobre los avances del instrumento, y proponer medidas correctivas para encausar la dirección del
PLADECO.
Fundamental es alinear todos los instrumentos de gestión, de planificación y presupuestarios con el
Plan de Desarrollo Comunal. Es decir, la formulación presupuestaria de cada año, así como la
elaboración del PADEM y del Plan Anual de Salud, deben considerar las áreas estratégicas y los
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lineamientos, como principios orientadores. También, es de suma relevancia que los Planes de
Mejoramiento de la Gestión (PMG) estén alineados con los objetivos del PLADECO.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la estructura municipal, en general es más bien
rígida en relación con la flexibilidad e integralidad que requiere el desarrollo y avance de algunas
áreas estratégicas. Por tanto, se requiere la generación de espacios de coordinación y colaboración
al interior de la municipalidad, conformando mesas técnicas que se reúnan periódicamente para
avanzar en los temas claves de la gestión municipal (mesa de infraestructura, mesa de desarrollo
económico y mesa institucional).
La evaluación del PLADECO se llevará a cabo a través de una matriz de inversión, en la que se identifican cada
una de las áreas de desarrollo, las estrategias y las iniciativas de inversión, en donde se le asigna los
siguientes puntajes
Tabla 74: Puntaje según nivel de importancia de iniciativas.
Escala de iniciativas de inversión

Pts

Proyectos muy importantes

3

Proyectos importantes

2

Proyectos necesarios

1

Fuente: Equipo Consultor PRAGMAC, 2015.

Para este cálculo se trabaja con una planilla excel, con fórmulas que facilitan la evaluación, tal como
se observa en la imagen siguiente. Con esta matriz se pueden estimar el porcentaje de avance de
cada área estratégica, así como para la totalidad del plan.
Imagen 19: Ejemplo de matriz de evaluación y seguimiento del PLADECO.

Fuente: Equipo Consultor PRAGMAC, 2015.
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En un segundo nivel de análisis, la propuesta de seguimiento contempla un análisis del avance de
cada iniciativa, en el sentido de visualizar de manera cualitativa las situaciones que dificultan la
consecución de los objetivos y acciones.
Es por esto, que de acuerdo al tipo de actividad, es pertinente considerar algunos indicadores que
den cuenta del impacto de la iniciativa: número de participantes, beneficiarios, gestiones
realizadas, recursos obtenidos, entre otros antecedentes.
La evaluación del Plan, en la lógica de un gobierno comunal cercano a comunidad, debe ser
socializada con las organizaciones, a fin de generar conocimiento y empoderamiento.
En la perspectiva de facilitar el conocimiento de los vecinos y vecinas de la comuna, en relación con
los avances del PLADECO, es fundamental informar en los distintos medios de comunicación y a la
vez facilitar espacios de participación.
Al menos se requiere que el avance del PLADECO sea informado en las siguientes instancias:
 Presentación semestral de avance al Alcalde y al Concejo Municipal.
 Presentación al Consejo de Organizaciones de La Sociedad Civil (primero se deberá
constituir)
 Informar a través de la página web municipal.
 Informar en reuniones de trabajo con dirigentes de organizaciones sociales.
 Incluir avance en boletín informativo.
 Informar en las Cuentas Públicas Municipales los avances del PLADECO.
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