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INTRODUCCION GENERAL 

INFORME DE LA REALIZACIÓN  DEL PLADECO DE LA COMUNA DE NAVIDAD. 
 
La Municipalidad de Navidad, ha asumido por tercera vez la tarea de Actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal de Navidad, lo que implica a su vez la evaluación del Plan de Desarrollo 
Comunal 2005-2009, además de la construcción de una visión estratégica comunal que definirá las 
políticas de desarrollo contenidas en el Plan de Desarrollo Comunal 2011 - 2015, identificando 
tiempos específicos y actores claves para  su implementación. 
 
Se deberá evaluar el Plan de Desarrollo Comunal de Navidad período 2005 - 2009, reconociendo 
sus virtudes, avances y logros, pero lo más importante, constatar sus insuficiencias, identificando las 
proyecciones poco realistas o no realizables, lo que impidió la concreción en su totalidad de lo 
proyectado. 
 
Este ejercicio involucró de manera central a quienes son responsables de implementar aquellas 
decisiones concordadas para el período 2011-  2015. En primer lugar a las autoridades Municipales 
lideradas por el Alcalde, el Concejo Municipal y los funcionarios, en el entendido que para ellas esta 
es una herramienta de planificación y por lo tanto, una responsabilidad de primer orden en su 
trabajo. Además consideró a la Comunidad de Navidad, para los cuales este es y debe ser un 
instrumento que ayude a democratizar su relación con las decisiones y el poder local, regional y 
nacional.  
 
Dentro del marco legal, las tareas señaladas en La Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra 
la elaboración, aprobación y modificación del Plan de Desarrollo Comunal, así como también su 
ejecución, con un periodo mínimo de cuatro años, la que deberá someterse a evaluación periódica, 
dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan.  
 
El Gobierno Regional las dos veces anteriores había considerado presupuesto para que el municipio 
pudiese confeccionar el PLADECO. En esta ocasión el Gobierno Regional no aportó recursos para la 
licitación y contratación para la elaboración de este instrumento a una Consultora, por lo cual, se 
tuvo que conformar un Equipo Técnico Municipal, que estuviera capacitado para desarrollar de 
manera satisfactoria esta gran tarea, sin duda un desafío importante que debe ser destacado, y que 
finalmente serán claves en el éxito de este instrumento. 
 
Hoy, la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal de Navidad periodo 2011 - 2015, iniciado en 
octubre de 2009, ha concluido. Cumpliéndose los objetivos del Equipo Técnico Municipal, generando 
este instrumento que cuenta con cuatro capítulos:  
 
I. El Diagnóstico Comunal  
II. Evaluación del Pladeco 2005-2009  
III. Evaluación Presupuestaria Pladeco 2005-2009  
IV. El Plan de Desarrollo Comunal 2011 - 2015 
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I.- El Diagnóstico Comunal: 
 
Este capítulo es una síntesis de la situación actual de la comuna de Navidad, en cuanto a todos sus 
aspectos, considerando una descripción tanto de sus características geográficas, como las sociales 
y productivas. El propósito de este capítulo es tener una visión actualizad, de la comuna, de manera 
de poder describir los avances que a la fecha ha sufrido nuestra comuna, además de una primera 
aproximación y análisis, en relación a los desafíos que se deben considerar a futuro en el Pladeco 
2011 - 2015. 
 
Para ello, se cuenta con diversas fuentes de información, entre ellas el Pladeco 2005-2009, base 
estadística obtenida del SINIM, Bases estadísticas provenientes de MIDEPLAN, Ficha de Protección 
Social, así como también información recopilada y proporcionada por los diversos servicios públicos, 
además de los análisis a los documentos elaborados por el municipio, entre ellos el Presupuesto 
Municipal, las Cuentas Públicas y los Planes de Educación y Salud. 
 
El Diagnóstico consideró el manejo de diversas fuentes de información: 
 
Información Censal 

  
Se utilizó la información del Censo de 2002, el cual posee el municipio en formato digital para la comuna 
de Navidad.  

Ficha de Protección Social 
 
La cobertura de la Ficha, así como el software creado por MIDEPLAN para el Municipio, permitió 
recoger valiosa información relativa a Vulnerabilidad además de otras variables que la Ficha considera. 
 
Fuentes secundarias alternativas para el diagnóstico 
 
Se consultaron las siguientes fuentes de información:  
Educación 
- Estudio del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM). 
- Estadísticas de escolaridad SINIM, FPS. 
Salud 
- Estadísticas de salud SINIM, FPS 
- Estudio del Plan de Salud Municipal. 
Vivienda 
- Permisos de Edificación del Municipio. 
- Estadísticas de vivienda SINIM, FPS 
Empleo 
- Estadísticas empleo SINIM  
- Datos de OMIL Departamento de Social del Municipio 
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Seguridad Ciudadana 
- Estadísticas de Carabineros 
Organización Social y participación 
- Departamento de Organizaciones comunitarias Municipalidad 
 
Análisis  económico – productivo 
 
Para esta área se consultó: 
- Registro de Patentes, Municipalidad de Navidad  
- Información PRODESAL Navidad 
- Información Fomento Productivo, Municipalidad de Navidad 
- Información SECPLAC, Municipalidad de Navidad 
 
    
2.- Evaluación Pladeco 2005-2009: 
 
Este capítulo parte con una primera aproximación a la evaluación del Pladeco, la cual recoge un 
análisis pormenorizado de las Matrices plurianuales en cada una de las áreas temáticas definidas 
como líneas estratégicas de acción, dicho análisis es confeccionado en consenso con los Directivos 
de cada departamento. 
 
En relación a las áreas temáticas, se evaluaron las siguientes: 

 
 Área Temática Económica - Productiva  
 Área Temática Ambiental - Sustentable 
 Área Temática Social - Cultural 
 Área Temática Político - Institucional 

 
El análisis entrega, la evaluación a las Matrices de Planes, Proyectos, Programas y Estudios (PPPE 
en adelante), que se elaboraron en el Pladeco 2005-2009, considerando un total de 232 PPPE, 
dividido en las cuatro áreas temáticas antes mencionadas con 76 PPPE para la Matriz Económica 
Productiva, 51 PPPE para la Matriz Ambiental Sustentable, 75 PPPE para la Matriz Social Cultural y 
30 PPPE para la Matriz Político Institucional.  

 
La evaluación, en cada uno de los temas analizados, recoge también como insumo relevante la 
opinión de la Comunidad expresada en las Mesas de Diálogo, en las cuales fueron invitados a todos 
los representantes de la Comunidad, entre ellos organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, 
clubes deportivos, asociaciones, comerciantes, etc. 
 
3.- Evaluación Presupuestaria Pladeco 2005-2009: 
 
Este capítulo, pretende hacer un análisis en relación a los presupuestos ejecutados de los años 
2006, 2007, 2008 y 2009, de manera de describir tanto los ingresos como los gastos municipales en 
las diversas áreas, con un análisis más detallado para los sectores salud y educación, quienes 
reciben importantes aportes municipales, siendo hoy limitantes para el desarrollo de otras áreas. 
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4.- Plan de Desarrollo Comunal 2011 – 2015 : 
 
Este capítulo es la etapa final de este trabajo, la cual involucra la definición de la Imagen Objetivo 
Comunal, junto con ello, y conforme a la metodología propuesta para la ejecución del trabajo, se 
definieron, además, las Estrategias de Desarrollo para lograr los objetivos planteados en la Imagen 
Objetivo Comunal. 
 
Esta etapa parte con las Mesas de Diálogo con la Comunidad las cuales fueron convocadas por el 
Equipo Técnico Municipal a cargo de la elaboración del Pladeco 2011 - 2015, cuyas inquietudes 
fueron sometidas a la discusión del Honorable Concejo Municipal, posteriormente, el Equipo Técnico 
Municipal analiza los insumos obtenidos y confecciona el instrumento, se somete a discusión con los 
Funcionarios Municipales y finalmente, es presentado al Concejo Municipal para su aprobación, para 
su posterior análisis por la Comunidad y la Sanción definitiva por el Concejo Municipal.  
 
Se definieron el conjunto de Estrategias, que conforman las iniciativas para alcanzar operativamente 
la Imagen Objetivo Comunal. Dichas Estrategias se organizaron en torno a las dimensiones de la 
Imagen Objetivo, de manera que cada Estrategia atienda una dimensión específica de la Imagen 
Objetivo comunal. 
 
El Objetivo de este capítulo es definir el conjunto de PPPE que buscan conseguir los objetivos del 
PLADECO 2011 - 2015, organizados en torno a las Estrategias y Objetivos definidos. 
 
La definición de los PPPE se realizó, en una primera instancia, a partir de la participación de la 
comunidad en los Talleres de Trabajo colectivos con los representantes de la comunidad en conjunto 
con el Equipo Técnico Municipal, y reuniones individualizadas por Departamento y Dirección, así 
como las mesas de diálogo sectoriales con empresarios y vecinos. 
 
A partir de estas instancias, se sistematizó el conjunto de iniciativas planteadas por personal 
municipal y comunidad, traducidas en estudios, planes, programas y proyectos, con definición de 
prioridades y fechas de realización. 
 
Estas iniciativas se reflejan en la Matriz Plurianual de Planes, Proyectos, Programas y Estudios, se 
mantiene esta estructura para posibilitar en un futuro una rápida auditoria de las tareas 
encomendadas a cada Directivo.  
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I. DIAGNOSTICO DE LA COMUNA DE NAVIDAD 
 
1.1.-  ANTECEDENTES GENERALES 
 
La comuna de Navidad pertenece a la Provincia de Cardenal Caro de la Región del Libertador 
Bernardo O`Higgins. Sus límites son: por el Norte, Región de Valparaíso y Región Metropolitana, por 
el Este, la Comuna de Litueche, por el Sur, Comuna de Litueche y por el Oeste el Océano Pacifico. 
 
La localización de la comuna es entre los 33º53’ y 34º07’ de latitud sur y los 71º49’ y 72º52’ de 
longitud oeste, Cuenta con 20 kilómetros aproximados de costa. 
 
 

 
Mapa Nº1. Comuna de Navidad 

Fuente: elaboración propia. 
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Reseña Histórica de Navidad1 
 
Desde la mirada político-administrativo, el inicio está en la creación de la Subdelegación N° 15 
perteneciente al Departamento de San Fernando, correspondiente a la actual  Navidad, el 14 de 
Agosto 1867. Este además, conformado por los Distritos: N° 1 San Vicente, N° 2 Rapel, N° 3 
Licancheu, N° 4 Navidad, N° 5 Pupuya, N° 6  Tumán. El 22 de Diciembre de 1891 el presidente 
Jorge Montt crea la Municipalidad de Matanzas que perduró hasta 1927, año en que se anexó por 
razones administrativas a la comuna de Rosario Lo Solís, hoy conocida como Litueche. El 28 de 
Septiembre de 1936 se crea la actual Municipalidad de Navidad teniendo a la localidad de Navidad 
como cabecera comunal. La dependencia administrativa fue de la provincia de Colchagua en un  
principio, para ser luego dependiente de la Provincia de Santiago como comuna del departamento 
de San Antonio. Esta situación perduró hasta el proceso de Regionalización en el país en 1974 
(Sexta Región). Entonces se crea la Provincia de Cardenal Caro 1979 y Navidad es incluida como 
comuna en la actual Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  
 
Diversas historias conforman un cuadro de la acción del Estado y de construcción de la relación de 
este con los habitantes de la comuna. Así, el Registro Civil inicia sus funciones en 1885, existiendo 
un importante registro para su análisis y estudio. La oficina telegráfica y posterior oficina de correos y 
telégrafos inicia sus funciones a fines del siglo XIX, primero en Matanzas y luego en Navidad. En 
1932 inicia su atención la Casa de Socorro siendo su sucesora el actual Consultorio de Navidad con 
la actual red de atención primaria de salud. La electrificación llega a la comuna en 1959, con la 
instalación de Endesa en la Central Rapel y en la misma década se inicia las labores de la Dirección 
de Vialidad en el mejoramiento y mantención de los caminos locales, con oficina en la localidad de 
Rapel. Por su parte, el primer destacamento de Carabineros de Chile inicia sus funciones en la 
década del 1920 y la primera Compañía de Bomberos es fundada en navidad en 1987. 
 
El proceso de formación e instrucción educacional tiene su origen en las primeras Escuelas Básicas 
que dependen de la entonces Municipalidad de Matanzas, y en las Escuelas Parroquiales que 
funcionaron en la década de 1920. Dos hitos importantes son en la década del 1960, importantes en 
el desarrollo comunal, por un lado la creación de la Escuela Agrícola de Rapel perteneciente a la 
Orden Franciscana, que permitió la formación técnica de muchas familias en la comuna, ayudando al 
mejoramiento de las formas de trabajo agrícola y por otro, la Escuela Experimental Víctor Troncoso 
cuya heredera es el actual Liceo Pablo Neruda. Importante es destacar aquí la formación de la 
Biblioteca Municipalidad en 1978 la posteriormente, gracias los aportes del cuerpo de socorro suizo, 
consolida su labor con la construcción de sus actuales dependencias, la que considera también el 
Museo Histórico Natural de Navidad desde 2004. 
 
Para reconstruir la historia natural de Navidad se debe investigar los escritos y relatos científicos de 
destacados naturistas como Abate Juan I. Molina, Charles Darwin, Claudio Gay, Rodulfo Armando 
Philippi, los que identifican la riqueza natural y geológica característica del territorio de Navidad. 
 
Es importante también reconstruir la Historia Cultural, asociada a la presencia de indios janaconas o 
anaconas y de la población que habitaba en las costas, como consta en los conchales existentes y 
las puntas de flecha encontradas en importante cantidad en el Borde Costero de la comuna, además 

                                                        
1  Información obtenida del PLADECO 2005-2009 
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de vestigios de alfareros pertenecientes a la “Cultura Aconcagua”. Existen varias localidades de la 
comuna cuyo nombre corresponden a palabras de origen lingüístico prehispánicos, tales como, 
Tumán, Pucalán, Rapel, Pupuya y Licancheu, los que demuestran esta presencia. 
 
La Historia particular de cada localidad es también importante. Existe diversidad en el territorio 
comunal, con historias y formas de relación al interior de estas y más allá de sus fronteras, en donde 
la población reconoce historias particulares y singulares en su origen.  Por ejemplo, mientras la 
población de El Manzano y Tumán se vinculan históricamente como trabajadores inquilinos de la 
antigua Hacienda Topocalma, la población de La Boca se relaciona en su origen a familias 
provenientes de la zona de Santa Cruz, ó como parte de la población de Navidad y Rapel, manifiesta 
una fuerte vinculación con lo que actualmente es la V Región de Valparaíso.  
 
En relación a la localidad de Matanzas, cuya existencia se reconoce como lugar de embarque y 
desembarque, dada sus condiciones de regular fondeadero para buques de escaso calado, existen 
distintos momentos históricos desde los tiempos de la Colonia hasta constituirse como puerto menor 
el primer tercio del siglo XX. A esta localidad se asocian actividades comerciales de productos 
agrícolas y ganaderos de la zona central en especial de Colchagua, con historias de invasión de 
piratas y conflictos bélicos en la colonia y más tarde, como empresa de transportes marítimos con su 
respectiva infraestructura de tierra y como escenario bélico de la guerra de la Independencia, como 
zona de desembarco de tropas chilenas.  
 
Matanzas es también la primera cabecera de la Municipalidad de Navidad desde 1891 hasta 1927, 
en 1936 esta función administrativa se traslada a la localidad de Navidad, previo paso y anexión a 
Rosario Lo Solís entre 1928 y 1936. 
 
Al igual que para Matanzas, en toda la costa se conoce de importantes naufragios en distintos 
períodos históricos, cuyos restos son parte del patrimonio histórico de la comuna. 
 
Es en Matanzas en donde se funda el primer periódico de la comuna en 1913 denominado El 
Progreso cuya editorial e impresión se realizaba íntegramente en la localidad. 
 
Navidad, el origen de su nombre.  

 
El origen del nombre “Navidad” dado al territorio que hoy conforma la comuna, ha sido siempre una 
inquietud entre los habitantes de la comuna y de quienes la visitan. Sin duda alguna hay que buscar 
su origen en la Historia de la presencia de la Iglesia Católica en la zona. Esta búsqueda, pareciera, 
debe tiene su inicio en la presencia de religiosos franciscano en las playas de la comuna. Se ha 
señalado por la tradición oral, que esta congregación religiosa sería la primera en conocer la actual 
playa de Matanzas y que habiendo llegado para la celebración de Navidad y admirado por la belleza 
del lugar, optaron por colocar el nombre en honor a la señalada conmemoración de la fe Católica.  
 

“La  tradición oral nos relata que a mediados del  siglo XVI  llegan  al  Puerto de Matanzas 
los  primeros  religiosos franciscanos,  en  vísperas  de  la  Navidad.  Pernoctan  por algunos   
días y aprovechan la ocasión de celebrar el nacimiento del Niño Jesús a la manera 
franciscana, es  decir, representándolo en un pesebre. Por lo hermoso del  lugar, la 
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importancia  de la fecha y la gran devoción mostrada  por  los lugareños,  a este lugar se le  
denominó  "Valle  de   la Navidad”2. 

 
El mismo autor señala, en cita a textos de la Iglesia Franciscana, antecedentes que avalarían este 
origen al nombre de Navidad: 
 

“En  1585, el franciscano Fray Diego de Medellín,  tercer Obispo de Santiago, considerado 
como el verdadero organizador de  la  Iglesia de nuestro país, preocupado por el trato  que 
recibían  los naturales en esa época, recorría con frecuencia su  jurisdicción. De uno de esos 
viajes, escribía al  Rey  de España,  diciéndole que había recorrido toda su jurisdicción, 
visitando los pueblos de Navidad, Matanzas, Licancheu, Purrapel, Rapel, Rapelauquén”3. 
 

Sin duda alguna, la historia del origen del nombre Navidad es también la Historia de la presencia de 
la Iglesia Católica en el territorio. 
 
En la Historia de Navidad un momento es particularmente importante, este es el terremoto de Marzo 
de 1985 con epicentro en las costas de la comuna y que afecto a parte importante de la zona central 
de Chile. Si bien este evento es relativamente temprano en tiempo histórico, en el caso de la 
comuna sus efectos se sienten de forma inmediata, en especial en la forma en como afectó al 
Patrimonio Arquitectónico Comunal. Se ha establecido que si bien no provocó desgracias humanas 
de proporciones si determinó el paisaje arquitectónico actual. Se estima que más del 90 % de las 
tradicionales viviendas campesinas de corredor y alero, las edificaciones públicas y religiosas de 
larga data sucumbieron durante este episodio y con posterioridad a este. Hoy este paisaje esta 
completamente modificado, perdiéndose el referente histórico tanto en la memoria como en las 
enseñanza de los niños y jóvenes. Este Patrimonio es parte de la Historia de Navidad que debe ser 
rescatada y revalorizada. 
 
Por último, El Patrimonio Cultural de Navidad, constituye uno de los recursos más importantes de la 
comuna. Las tradiciones en las formas de producción económica, los ritos religiosos, la cultura de 
sanitización usada por la población, las formas de trueque expresadas en el Mingaco como 
expresión de solidaridad hasta nuestros días, los cantos campesinos y las diversas festividades y 
tradiciones gastronómicas entre otras, construyen un universo particular de significados que 
identifica a esta tierra de campesinos y pescadores artesanales. El Patrimonio cultural puesto en 
valor, es capaz de generar un desarrollo económico sustentable en el territorio, este aporta al 
desarrollo local en la medida que lo dota de contenidos histórico-culturales y de identidad asociados 
a un territorio, el cual, puede proyectarse hacia un contexto regional y nacional a partir de la 
construcción de una imagen propia. El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituyen una 
base de recursos relevante al momento de proyectar el desarrollo comunal. 
 
Se desprende así, la necesidad de incorporar el patrimonio cultural y natural de Navidad dentro de 
los instrumentos de planificación comunal elaborando políticas públicas, planes y proyectos que 
permitan su recuperación, revalorización y su puesta en valor y difusión. 
 
 

                                                        
2 Venegas González, Roque P. “Síntesis Histórica y Geográfica de la Comuna de Navidad. 2001 
3 Venegas González, Roque P. “Síntesis Histórica y Geográfica de la Comuna de Navidad. 2001 
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1. 2.-  CARACTERISTICAS FISICAS4 
 
Clima  
 
La comuna de Navidad cuenta con un clima mediterráneo con influencia oceánica en las 
temperaturas en el sector costero, lo que implica bajas oscilaciones térmicas entre el día y la noche, 
como así también entre la estación seca y la lluviosa. La estación seca tiene una duración de 7 
meses. En la estación lluviosa, se registran precipitaciones con un promedio anual de 708 mm. 
 
Existen diferencias climáticas en la zona costera y en los valles interiores. En estos últimos se 
registran eventos de heladas en la estación lluviosa, que no superan los tres días. Presenta un 
invierno templado. En el sector de la costa, la presencia de vientos es característica durante todo el 
año. Esta situación provoca que el uso de las playas desde el punto de vista turístico, se limite a 
algunas horas del día especialmente en las mañanas y también limita la actividad pesquera, 
haciendo que esta se desarrolle en las horas en que el viento permite la salida de los botes al mar. 
 
Las temperaturas calidas que se registran durante los meses de primavera y verano permite el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales del borde costero con actividades turísticas y recreativas. 
 
Vientos 
 
El patrón de vientos reinantes indica que durante todo el año existe un predominio de vientos del 
oeste seguido por sus componentes noreste y suroeste; los menos frecuentes son los del sureste, 
este y sur. 
 
Para la localización de industrias que generen contaminación o presenten potenciales efectos 
adversos para la calidad del aire y la salud de las personas, desde el punto de vista de los vientos, 
estas deberían ubicarse al este de los sectores poblados. 
 
De igual manera es importante el potencial energético asociado al viento. De igual manera los 
vientos existentes, especialmente en el Borde Costero generan han generado un importante 
desarrollo turístico asociado a los deportes náuticos, destacándose entre ellos el Kite Surf, Wind Surf 
y Surf, llegando a ser anfitriones en campeonatos de categoría mundial. 
 
Geología y Geomorfología 
 
La   comuna   presenta   formaciones   geológicas   del cuaternario principalmente, lo que implica 
que se trata de un territorio de reciente formación. Este es un territorio costero  con  sus formaciones 
características como: playas, campos dunarios y planicies litorales principalmente. Se encuentran de 
manera predominante areniscas y areniscas calcáseas, coquinas, conglomerados y limolitas con 
fósiles marinos que datan del Mioceno-Plioceno. 
 
Característica de la comuna en diferenciación de la Cordillera de la costa es la Formación Navidad 
conformada esencialmente por terrazas marinas que limitan con la zona costera. 
 
                                                        
4  Información obtenida del PLADECO 2005-2009 
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Unidades Morfológicas de Navidad: 
 
 Plataforma Litoral baja: Costas de playa y costas rocosas bajas, las que limitan con las 

terrazas marinas hacia el este. Propias en Matanzas, La Vega de Pupuya y Las Brisas. 
 Terrazas Marinas: Terrazas con aspectos de planicies, levemente inclinadas en dirección 

hacia el mar; propia de la Formación Navidad. 
 Planicie Litoral Fuertemente Disecadas: Corresponde  ala Desembocadura del Río Rapel. 
 Terrazas Fluviales: Se ubica en la ribera norte y sur de la Desembocadura del Río Rapel, 

localidades de La Boca y Rapel 
 
El paisaje que predomina en la comuna es de lomajes suaves de poca altitud característica de 
antiguas formaciones litorales. Por otra parte, la presencia  del  Río Rapel, conforma al valle del río, 
junto con el depósito del material sedimentario hasta su desembocadura en la localidad de La Boca.  
 
Los 5 campos dunarios existentes en la comuna, se encuentran activos. Algunos de ellos afectan 
directamente a la población, en sus cultivos como en las viviendas.   
 
Las dunas de La Vega de Pupuya se encuentran dentro de  la cuenca  del estero Pupuya. Esta 
cuenca posee un área de 8,6 km2  aproximadamente una longitud de 6,5 km  aproximadamente. Por  
lo  tanto,  el  origen  de  ellas  es  la  sedimentación proveniente del estero, el cual transporta 
material desde  el interior  producido  por  la  erosión  de  los  lomajes   del interior. Las laderas de 
exposición sur de los lomajes de  la localidad  de  la Vega de Pupuya se encuentran  cubiertas  de 
arena y forman parte de la duna activa.  En  general,  las laderas   de  los  lomajes  de  la  localidad  
se  encuentran fuertemente  erosionadas con formación  de  cárcavas  y  roca desnuda. Esta  duna 
se encuentra activa y la arena tiende a  cubrir las  viviendas  que se encuentran más cercanas  a  la  
playa. Sobre  la  línea  de  marea  se  han  formado  corredores  de deflación  paralelos  a  la 
dirección  del  viento  suroeste, transportando las arenas, constituyéndose en el foco de mayor 
actividad de la duna. Hacia  el  interior  de esta duna, se  encuentran grandes acumulaciones de 
arenas que afectan las viviendas cercanas e interrumpen esporádicamente el camino que une 
Matanzas con La Vega de Pupuya. Gracias a la acción de los agricultores, este campo dunario se ha 
estabilizado en forma parcial debido a la siembra de Lupinus arboreus y plantaciones de Eucaliptus 
globulus en pequeños sectores. 
    
La  duna  El  Culenar se ubica a 2 km  al  sureste  de  la desembocadura   del  Río Rapel, por lo que 
sus arenas corresponden a sedimentos  provenientes del mismo río. Administrativamente pertenece 
a 2 propietarios abarcando una superficie de 4 hectáreas aproximadamente. La dinámica de esta 
duna no es muy intensa, se clasifica como  semiactiva  debido a que el arrastre de  partículas  se 
produce en forma esporádica y en distintas intensidades.   
    
La duna de Matanzas se ubica a 20 metros al sur de la caleta de pescadores y muy próxima a la 
línea de alta marea. A  150  metros  del  inicio  de  la  duna  desembocan  las quebradas de 
Matanzas y Centinela que junto al estero de Pupuya producen el arrastre de sedimentos que   son 
transportados por los escurrimientos invernales y finalmente depositados  con ayuda del viento 
suroeste en la  costa.  La duna  está semi activa y presenta un atractivo turístico para la localidad ya 
que vehículos ingresan a la duna con fines de entretención y esparcimiento. 
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La duna de Las Brisas se encuentra ubicada al sur de la desembocadura  del estero Navidad. La 
parte urbana se encuentra al costado norte del Estero. Esta duna se encuentra activa, sin embargo 
ve interrumpido su desplazamiento por el estero de Navidad que en las crecidas de invierno acarrea 
hacia el mar las arenas que son depositadas en él. Esta duna no  cubre  terrenos agrícolas ni la 
parte urbana y se encuentra ubicada en  un lugar de interés turístico. 
    
La  duna  de  La  Boca,  se ubica  2 km  al  sur  de  la desembocadura del río Rapel por la costa. 
Administrativamente pertenece al Estado y cubre una superficie de 1 hás. La altitud de los lomajes 
costeros del sector imposibilitan el avance de las arenas, ya que se encuentran con un obstáculo 
natural, que impide el desplazamiento de  la duna hacia el interior. 
 
Erosión 
 
En términos de la dinámica física del territorio comunal, es destacable el desarrollo de procesos 
erosivos  lineales, asociados a una baja cobertura vegetacional, provocados  por las precipitaciones 
como agente erosivo, como así también  la presencia de erosión de manto asociado a un mal  
manejo agrícola especialmente en las zonas altas de la comuna  como: Paulún,  La Aguada, La 
Viñilla, Risco Colorado, Alto  Grande, La Palmilla y en general, los sectores interiores del secano.  
 
La ocupación histórica del territorio, asociada a la existencia de terrenos en pendientes y con baja 
capacidad de infiltración sumado a una falta de cubierta vegetacional que la proteja genera 
condiciones para la ocurrencia de procesos erosivos graves, con la consiguiente pérrdida de 
productividad de los suelos agrícolas, enbancamientos de ríos y esteros, deslizamientos de tierra 
que ponen en riesgo a los asentamientos humanos y la seguridad de las personas; además de los 
efectos sociales negativos que esta conlleva5. 
 
Esta situación es especialmente importante en la localidad de La Boca. La ocupación humana ha 
generado en este Balneario un inminente deterioro de las laderas que la conforman siendo urgente 
la implementación de soluciones de evacuación de aguas lluvias y redes de alcantarillado. 
 
Es importante señalar que el impacto más profundo en los procesos de Erosión tienen un origen 
Antrópico en el conjunto de la comuna, producto de las formas de producción y explotación agrícola 
desarrollado el siglo XX. Esta situación se agudiza con la no generación de iniciativas destinadas a 
recuperar el suelo sobrexplotado y, por cierto, a los efectos nocivos provocados por las lluvias 
horizontales laterales desde el Oeste que producen escurrimiento de suelo generando deslizamiento 
provocando cárcavas en el paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
5 Propuesta Reformulación de Planes Reguladores Comunales de Navidad. Municipalidad de Navidad, Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 2002. 
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Mapa Nº 2. Grado de erosión de los suelos de la comuna de Navidad. 

 
Fuente: SIRIG 2002, VI Región. 

 
Sistema Hídrico 
 
Está conformado fundamentalmente por los esteros Pupuya, Navidad y El Maitén. Sus regímenes 
son fundamentalmente pluviales, con  caudales que sólo permiten el riego para superficies en sus 
riberas y en las partes bajas. 
     
El principal escurrimiento superficial de la comuna es el Río Rapel, este se extiende desde el limite 
Este de la comuna, en el límite con la Comuna de Litueche y desemboca en la localidad de La  
Boca. Debido  a  su  caudal,  regulado por el  embalse  Rapel,  los sedimentos  que transporta dicho 
escurrimiento, han generado terrenos ricos en nutrientes que ha permitido el desarrollo de cultivos 
en dichos terrenos. Por  otra  parte,  se  han generado grandes acumulaciones  de  material  
sedimentario rocoso, debido a la acción de transporte del caudal que genera el río. Esta situación 
afecta a la actividad pesquera de  la  zona,  ya  que en la estación seca, estos  sedimentos impiden 
la salida de los botes al mar.  
 
Las  napas  subterráneas  presentes  en  la  comuna,  son utilizadas para el consumo humano, 
mediante pozos y norias para su extracción. Además de este uso, también se destina al riego de 
predios locales asociados a pequeños cultivos de hortalizas familiares.  Cabe destacar, que este tipo  
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de  recurso es estacional en su volumen hídrico, ya que para la estación seca y en periodos de 
sequía, el recurso disminuye considerablemente, reduciendo las posibilidades de su uso.  
 
Las cuencas hídricas que conforman la comuna son las del río Rapel, y los esteros de Rapel, 
Licancheu, Pupuya y Navidad. Todos estos  escurrimientos superficiales, desembocan en las playas 
de la comuna y permiten el acceso del agua para el consumo humano y de manera combinada para 
las actividades agrícolas prediales. 
 
Las aguas que llegan a la comuna a través del río Rapel, esteros o napas subterráneas generan 
cuatro temas que requieren sean estudiados, a fin proyectar el desarrollo comunal y como una forma 
de incorporar la extensión de sus riberas al proceso económico, estos son: 
 
 Determinación de las franjas fiscales en las riberas previa definición de las líneas de caudal. 
 Análisis de las condiciones ambientales de las aguas toda vez que son portadoras, sin 

tratamiento previo, de la actividad humana y productiva del Valle del Cachapoal y de la 
misma comuna. 

 En terrenos planos, el anegamiento de terrenos, producto de las crecidas y aumento del 
caudal en época de lluvias. Especialmente en Rapel, Licancheu y La Boca. 

 Mejoramiento en los sistemas de riego actuales en zonas de sequía estacional. 
     

Mapa Nº 4. Sistema Hídrico en la comuna de Navidad. 
 

 
Fuente: elaboración propia 



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

17  

Vegetación 
 
La comuna, se caracteriza por presentar una gran intervención en su composición vegetacional, 
debido a la fuerte práctica de la agricultura tradicional de secano. Esta situación ha provocado que la 
vegetación nativa del bosque esclerófilo de la zona central de Chile y estepas naturales con 
presencia de espinos (Acacia caven), se vean circunscritos a pequeños sectores de la comuna. 
 
Como el tipo de agricultura que se desarrolla en Navidad es tradicional de secano, se observan 
extensiones de terreno con plantaciones de trigo, legumbres y sectores con producción de hortalizas 
en zonas de riego. Por otra parte, se observan especies forrajeras en praderas artificiales y 
plantaciones forestales de Eucaliptus y Pinos en la zona sur de la comuna. 
 
En la comuna se alternan inviernos fríos y húmedos y de veranos cálidos y secos, generando 
condiciones propias de ambientes mediterráneos, permitiendo dos asociaciones de vegetación 
nativa6: 
 Espinal de Acacia Caven con pastoreo regular y ocasional 
 Matorral abierto con predominio de espino 
 Matorral arbustivo de carácter espinoso y disperso 
 Matorral esclerófilo abierto e intervenido 
 Bosque esclerótico intervenido o alterado 

 
Mapa Nº 4. Bosque en la comuna de Navidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                        
6 Propuesta Reformulación de Planes Reguladores Comunales de Navidad. Municipalidad de Navidad, Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 2002. 
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Edafología 
 
Las capacidades de uso de los suelos de la comuna, se diferencian por el acceso al riego. En las 
localidades de Rapel y Licancheu, los suelos característicos pertenecen a capacidad III y VI de riego; 
los suelos de secano tienen una capacidad de uso III y IV con riego tecnificado en algunos sectores; 
y por ultimo, suelos VI y VII de secano cuya aptitud es preferentemente forestal. 
 
En términos generales, los suelos de la comuna, presentan un fuerte desgaste debido a su 
sobreexplotación agrícola. Esta situación ha provocado que exista una perdida de este recurso de 
manera considerable. 
 

Mapa Nº 5. Capacidad de uso de suelo en la comuna de Navidad. 

 
Fuente: elaboración propia 
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1. 3.-  CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 
 
1.3.1 Población 
 
Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, la Comuna de Navidad, 
presenta una población residente actual de 5.422 habitantes, de los cuales el 53,08% son varones 
(2.878) y el 46.92% son mujeres (2.544). Según las estimaciones del INE para la población de 
Navidad en los años 2006, 2007 y 2008, son los siguientes: 
 

Cuadro Nº 1. Población Comunal. 

Población Comunal, Estimada por el 
INE 

año 2006 año 2007 año 2008 

5470 5458 5465 

Fuente: Sinim, base INE Censo 2002. 
 
Los antecedentes de los últimos tres Censos son los siguientes: 
 

Cuadro Nº 2. Variación últimos 3 censos. 

Población Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 

Urbana 1.131 528 712 

Rural 4.542 4.895 4.710 

Total 5.673 5.423 5.422 

Fuente: INE 
 
Como se observa en la tabla, la población de la comuna en el primer periodo intercensal presenta 
una disminución de la población en el área urbana y un aumento en el área rural, esto debido a que 
las localidades consideradas como urbanas en el censo del año 1982, no son las mismas que en el 
censo del año 1992, en el segundo periodo intercensal, se muestra un incremento en la población 
urbana y una disminución en la zona rural, aquí se consideran las mismas localidades aún cuando 
esta situación no refleja realmente la población urbana si consideramos realmente las localidades 
que se encuentran dentro del área urbana según plan regulador vigente. La población urbana ha 
aumentado debido principalmente a que las oportunidades de trabajo y acceso a servicios se 
encuentran en las áreas urbanas.  
 
La tasa de crecimiento de la población de Navidad es negativa, con una marcada migración juvenil 
en busca de capacitación y prosecución de estudios en otras comunas, por otra parte, existe un 
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aumento de la población adulta, como lo muestra el gráfico Nº 1. Esta situación afecta la estructura 
económica local y la posibilidad de la reproducción social y cultural de la comuna.  
 

Grafico Nº 1. Pirámide Poblacional  
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Fuente: INE. 

1.3.2 Vulnerabilidad 
 
En el año 2006, atendiendo las demandas de los actores sociales que señalaban dificultades del 
instrumento Ficha CAS, para caracterizar la realidad social de la pobreza y los riesgos sociales a 
que están expuestas las personas, grupos y segmentos vulnerables de la población, el nuevo 
gobierno anuncia el cambio de Ficha CAS, por un nuevo instrumento de estratificación social. Este 
nuevo instrumento, responde mayormente a la necesidad del país de adecuar los instrumentos 
existentes en la política social a una nueva lógica, la de una política de protección social fundada en 
derechos. En esta modificación, entonces, el nuevo instrumento de estratificación cambia su 
fundamento desde la pobreza - carencia a la vulnerabilidad, operando con una concepción más 
dinámica de la pobreza que permita identificar oportunamente a aquellas personas y familias cuyos 
rasgos de vulnerabilidad los priorizan como destinatarios de la protección social. 
 
Su nueva denominación, Ficha de Protección Social, obedece a la necesidad de abrir una puerta 
más justa a la red de beneficios sociales del Estado, que sea capaz de recoger los cambios 
experimentados por la pobreza, de identificar las distintas dimensiones que confluyen en ella, de 
detectar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad y de recabar información pertinente para la 
aplicación de los programas de protección social. 
 
Se trata de un instrumento radicalmente distinto, que busca identificar y priorizar con mayor precisión 
a la población que más necesita los beneficios sociales, caracterizando de forma confiable la 
condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades. Es así que este nuevo instrumento 
de estratificación social, denominado Ficha de Protección Social, se constituye en la puerta de 
acceso al Sistema de Protección Social. 
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En cambio en la Ficha de Protección Social, la vulnerabilidad se entiende como el riesgo de estar en 
situación de pobreza y abarca tanto a los hogares que actualmente están en ese estado, como a los 
que pueden estarlo en el futuro. Se trata de un concepto más dinámico y amplio, destinado a 
identificar, no sólo a grupos familiares pobres, o que sin serlo pueden ser vulnerables, sino además, 
a los miembros de la familia que viven las mayores fragilidades, como son los niños y niñas, los 
adultos mayores, las personas discapacitadas, las madres adolescentes, las mujeres jefas de hogar. 

Cómo se detecta la vulnerabilidad en la Ficha de Protección Social 

Las variables a utilizar en la Ficha de Protección Social pertenecen a tres tipos de categoría: por una 
parte, aquellas relacionadas con los recursos económicos, es decir, ingresos efectivos y capacidad 
de generarlos, no se considera materialidad de la vivienda ni tenencia de bienes durables, sólo 
considera tenencia del sitio, hacinamiento y allegamiento; por otra, las que miden las necesidades 
de las familias, es decir, tamaño del grupo familiar, estructura de edades del grupo, miembros 
dependientes por enfermedades o discapacidad; y en tercer lugar, las relacionadas con los riesgos 
que enfrentan las familias, es decir, riesgos por factores de salud, discapacidad, precariedad laboral, 
y riesgos del territorio. 
Bajo este concepto entonces, se tiene que para la comuna de Navidad, según la información de 
MIDEPLAN, a través de las encuestas de la Ficha de Protección Social que tiene la comuna son los 
siguientes: 
 

Cuadro Nº 3. Ficha Protección Social 

Nº de familias encuestadas 1.745 

Nº de personas consideradas 4.599 
Fuente: MIDEPLAN, año 2010 

 
 

Cuadro Nº 4. Vulnerabilidad FPS. 

Grado de Vulnerabilidad Nº de personas 

20% más vulnerable (FPS <=4.213) 857 

40% más vulnerable (FPS <= 11.734) 4.025 
Fuente: MIDEPLAN, año 2010 

 

Para ser beneficiarios de algún tipo de subsidio el Ministerio de Planificación, así como el de 
Vivienda entre otros, considera a las familias que se encuentran dentro del 40% más vulnerable, en 
el caso de nuestra comuna el 87,52% de los encuestados se encuentran dentro de este grado de 
vulnerabilidad. 
 



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

22  

1.3.3.   Empleo 
 
De acuerdo al Censo 2002, en la comuna de Navidad la población de 15 años o más presenta la 
siguiente condición de actividad en relación a su participación en la actividad económica: 
 
 

Cuadro N° 5. Población más de 15 años y condición de actividad y participación. 

Total 
población 
 15 o más 

     
Total 

   
Ocupados 

  
Desocupados 

Buscan por 
primera 

 vez 

 
4.230 

 

 
1.406 

 
1.156 

 
209 

 
41 

Fuente: Censo 2002 
 

Cuadro N° 6. Población más de 15 años y condición de actividad y participación. Urbano-Rural. 

 
 

Total población 
15 o más 

Total Ocupados Desocupados Buscan por primera 
vez 

 
Urbano 

 
547 

 
   188 

 
141 

 

 
37 

 
10 

 
Rural 

 

 
3.683 

 

 
  1.218 

 

 
1.015 

 

 
172 

 

 
31 

 
Fuente: Censo 2002 Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
 
Una primera conclusión del análisis de estos cuadros es que la población de más de 15 años, es 
decir, en edad de insertarse laboralmente de forma de generar ingresos económicos a la familia, 
tiene un origen mayoritariamente rural y por lo tanto, las actividades económicas en su  gran mayoría 
se definen en el espacio rural vinculada a la producción silvoagropecuaria y la pesca artesanal.  
 
La tasa de desocupación de acuerdo a los totales es para la comuna de un 14,9%. El sector rural 
presenta una desocupación del 14,1%, siendo levemente inferior al total comunal. En el sector 
urbano, que comprende a la población de los límites urbanos de Rapel, Navidad, Las Brisas, La 
Boca y Matanzas la desocupación alcanza al 19,5%. 
 
Por lo tanto, el sector rural genera más empleo en la comuna que el que se genera en los sectores 
urbano, quedando por profundizar en las condiciones del empleo y la rentabilidad de los mismos. En 
el sector urbano se requiere profundizar en la calidad y poca estabilidad en el empleo. En este 
contexto es importante conocer el impacto de los Programas de Empleos de Emergencia del 
Gobierno Central canalizados a través de la Municipalidad por cuanto en su mayoría, han 
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beneficiado a familias del sector urbano. En este sentido, se requiere un replanteamiento de las 
políticas de empleo, es decir, generar empleos permanentes y no sólo ocasionales. Pareciera 
necesario construir una política destinada a consolidar los núcleos urbanos de modo que sean polos 
de atracción y de generación de fuentes de trabajo, diversificando la oferta y potenciando las 
actividades asociadas al turismo, el comercio, la gastronomía y hospedajes. 
 
A modo de antecedente, se presenta a continuación un cuadro con las ocupaciones por rama de 
producción. Posteriormente se analizara esta información. 
 

Cuadro N° . Población más de 15 años ocupada, por rama de actividad. 
 

N° 
 

Rama de Actividad Económica 
Población 15 años o 

más 
Ocupada 

1 Agricultura, ganadería y silvicultura 266 

2 Pesca 44 

3 Explotación Minas y Canteras 2 

4 Industria Manufacturera 61 

5 Suministro de luz, agua 12 

6 Construcción 119 

7 Comercio al por mayor y menor 163 

8 Hoteles y Restaurantes 15 

9 Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 49 

10 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 28 

11 Administración Pública y defensa 95 

12 Enseñanza 136 

13 Servicios sociales y de salud 25 

14 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales  
y personales 

 
79 

15 Hogares privados con servicio doméstico 62 

 TOTAL 1.156 
Fuente: Censo 2002 Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
 

La característica de la dinámica productiva de la comuna es la temporalidad de las Fuentes de 
Trabajo, pasando por períodos del año con actividad y otros carentes de ella.  
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La actividad principal de la comuna lo constituye la agricultura identificándose principalmente una 
producción de autosubsistencia. También se destaca la Construcción, el Comercio y la Pesca 
Artesanal. Por último, existen los empleos ligados a los servicios públicos y a la inversión estatal, 
constituyendo esto la principal fuente laboral estable (con contrato). Estos son: La Municipalidad, 
Centros Médicos, Liceo y Escuelas.  
 
Además se derivan proyectos de la función pública a grupos particulares existiendo contratistas de 
nivel incipiente y mano de obra, situación que no adquiere un gran desarrollo por el nivel de 
calificación del recurso humano pudiendo hacerse cargo sólo de obras de poca especialización. 

 
 

Gráfico N° 2. Población más de 15 años ocupada, por rama de actividad. 
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1.3.4 Educación Comunal 
 
Una mirada global de la realidad de los Establecimientos educacionales de la Comuna nos permite 
identificar que de los 15 establecimientos educacionales 13 de ellos son rurales y con asignación de 
ruralidad otorgado por el MINEDUC. La Población Beneficiada SNED, dentro de la comuna equivale 
en un 100% a la escuela Confederación Helvética y a  Fco. Chávez Cifuentes. 
 

Cuadro Nº 8. Tipos de Establecimiento Municipales.  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO     N° ESTABLECIMIENTOS 

Unidocentes (Escuelas con un Docente)  8 

Bidocentes (Escuelas con dos Docentes)  2 

Polidocentes (Escuelas con más de 2 Docentes)  4 

Liceo (Enseñanza Media)  1 

TOTAL 15 
Fuente: PADEM 2010. 

 
Mapa Nº 6. Localización de Establecimientos Educacionales 

 
Fuente: elaboración propia 
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La educación Municipal cubre casi totalidad de la población en edad escolar, con un 96.22% de 
matrículas, (según fuente SINIM), desde 7º año existe un 5% de emigración a otras ciudades entre 
ellas: San Antonio y Santiago. 
 
El grupo familiar de los alumnos y alumnas de la comuna tiene una gran diversidad en su 
constitución, apareciendo muy recurrente el provenir de hogares uniparentales principalmente de 
madres jefas de hogar. El promedio de escolaridad de los padres y madres es de 7.5 años, lo que se 
refleja en el bajo apoyo que prestan a sus hijos en educación. 

 
El ingreso familiar es difícil de conocer en cifras por la realidad de la comuna, ya que no existen 
fuentes laborales que entreguen una cantidad de puestos de trabajo, la mayoría de los jefes y jefas 
de hogar son independientes, no obstante según el Sistema Integrado de Información Territorial año 
2008, en la comuna el ingreso promedio de los hogares en pesos a noviembre de 2006 es de 
$240.365.-  
 
Educación Parvularia 
 
A través de diferentes coordinaciones entre  DAEM, Departamento  Provincial  de  Educación y 
escuelas La Divina Gabriela y Fco. Chávez, se  ha  continuado  con  la  estrategia diversificada  de  
fortalecimiento  de  prácticas  pedagógicas, y con el programa de aumento de cobertura del 1º nivel, 
se ha incorporado niñas y niños al Primer Nivel de Transición en estas dos escuelas,  niveles que 
aún no tienen reconocimiento oficial por debilidades en infraestructura de acuerdo a las exigencias 
de la normativa, pero sí hay permitido un aumento de matrícula, con la focalización de esfuerzos 
principalmente en familias  beneficiarias  del Programa  Puente.   
 
El siguiente cuadro comparativo muestra el número de alumnos matriculados y atendidos año  
2008 y  2009,  en el Primer Nivel de Transición: 
 

Cuadro Nº 9. Matrículas 1º Nivel de Transición 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
AÑO 2008 

 
AÑO 2009 

 
Fco. Chávez 

 
18 

 
25 

 
La Divina Gabriela 

 
28 

 
18 

 
Total 

 
46 

 
43 

Fuente: PADEM 2010. 
 
Otro de los  Programas en desarrollo desde el segundo semestre del año 2008 es “Conozca a 
su hijo”, que se realiza en la Escuela Resfa Muñoz de Risco Colorado, Puertecillo, El Chorrillo y 
María Eliana Quezada de El Valle de Hidango, asesorados por la JUNJI Región de O”Higgins,  en él   
participan madres de menores de cero a cinco años por un  período   de dos años. Programa 
educativo no formal de Educación Parvularia, dirigido a los padres de familia para que actúen 
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como agentes educativos de sus hijos menores de seis años. Fue creado para niños de sectores 
rurales que no tienen acceso a jardines infantiles ni a cursos de párvulos en escuelas básicas u 
otras formas de atención parvularia, y que son futuros alumnos de las escuelas  ya 
menc ionadas , establecimiento  más  próximo  a  su  lugar  de  origen. El  objetivo  del  programa  
es  contribuir  a mejorar  el  desarrollo  físico,  psíquico  y  social  de  las  niñas  y  niños  menores  de  
seis  años  y  la calidad de las relaciones intrafamiliares, a través de actividades que promueven la 
adquisición, por parte de los padres, de conocimientos, criterios, pautas y conductas que los 
apoyen en su rol de  educadores.       
 
Por otra parte, el municipio cuenta con un Programa Municipal que financia 5 Jardines Infantiles, 
localizados en El Manzano, Pupuya, Vega de Pupuya, La Boca y San Vicente de Pucalán, éstos 
jardines permiten que las madres puedan desempeñar trabajos y contribuir en el ingreso familiar. 
 
Educación Básica 

Cuadro Nº 10. Matrícula Enseñanza Básica últimos 4 años 

 
AÑO 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
2005 

 
413 

 
380 

 
793 

 
2006 

 
378 

 
333 

 
711 

 
2007 

 
351 

 
324 

 
675 

 
2008 

 
335 

 
269 

 
604 

Fuente: PADEM 2010. 
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Gráfico Nº 3. Matrículas Enseñanza Básica 
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Fuente: PADEM 2010. 

El número de matrículas de enseñanza básica ha ido disminuyendo debido a la migración de 
estudiantes a escuelas en otras comunas, principalmente San Antonio y Santiago a partir del 7º año. 

 
Educación Media 
 
Los  establecimientos  educacionales  de  enseñanza  media  de  la  modalidad  técnico-profesional, 
están postulando para acreditar sus especialidades, que es una exigencia del sistema educativo, el 
cual les permitirá tener acceso a mayores garantías y facilidades, para alcanzar niveles de 
excelencia pedagógica. El  proceso  de  acreditación  nace  de  la  iniciativa  del  Programa  Chile  
Califica,  en  donde  lo fundamental es la formación de nuestros alumnos y alumnas, efectividad  y 
correspondencia con los estándares de calidad que nos propone el mercado, en el cual  debemos 
insertarlos. 

Cuadro Nº 11. Matrícula Enseñanza Media últimos 4 años 

 
AÑO 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
2005 

 
123 

 
121 

 
244 

 
2006 

 
115 

 
136 

 
251 

 
2007 

 
119 

 
140 

 
259 

 
2008 

 
140 

 
128 

 
268 

Fuente: PADEM 2010. 
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Gráfico Nº 4. Matrículas Enseñanza Media. 
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Fuente: PADEM 2010. 

 
 
El número de matrículas de enseñanza media ha ido incrementando levemente debido a la oferta de 
las carreras técnicas entre ellas Técnico en Contabilidad, Servicio de Alimentación Colectiva y 
Agropecuaria, atrayendo alumnos de comunas vecinas. 
 
Educación Especial y Diferencial 
 
La   Educación   Especial,   es   un   programa   del   sistema   escolar,   de   tipo   transversal   e 
interdisciplinario,   encargado   de   potenciar   y   asegurar   el   cumplimiento   del   principio   de 
igualdad   de  oportunidades  para los alumnos y alumnas  que presentan alguna  discapacidad  sea  
esta  permanente o transitoria, en  todos  los  niveles  y  modalidades  del sistema escolar. Entre  las   líneas   
de  acción,  la  Educación  Especial  Comunal  está  trabajando  en  aumentar la cobertura de 
alumnos integrados de acuerdo a la necesidad, es como podemos señalar que el año 2009 se ha 
aumentado en  13 los cupos para  la atención de alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, logrando obtener Resolución de la SEREMI de Educación . 
 
El desarrollo de Proyectos FONADIS ha sido muy importante permitiendo adquirir materiales de 
apoyo técnico en cada uno de los niveles educativos, asegurando la calidad del aprendizaje de los 
alumnos integrados. Las  Escuelas  básicas que  atienden  a  los  alumnos  con  necesidades  
educativas  especiales integrados y tienen   Proyectos de Integración en deficiencia mental y 
Visual son:  Escuela María Williams, Resfa Muñoz, Fco. Chávez, José Román Cerda, Liceo 
Pablo Neruda, La Boca, El Chorrillo, Padre Alberto Hurtado, Confederación Helvética,  La 
Aguada, El Manzano y La Divina Gabriela 
 
El  objetivo  de  los  grupos  diferenciales  es  atender  alumnos  y  alumnas  con  necesidades 
educativas   especiales   no   asociadas   a   una   discapacidad,   que   presentan   problemas   de 
aprendizaje   y/o   adaptación  escolar,   ya   sean   de  carácter  transitorio  o permanente. Están 
a cargo de un profesor de Educación Especial y /o Diferencial, con contrato de 30 horas quien 
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otorga apoyo psico-pedagógico a los alumnos en el aula regular o en el aula de recursos, de 
acuerdo con las necesidades especiales que presenten. 
 
Educación de Adultos 
 
En la comuna en educación de adultos se ha trabajado en la línea de  Validación de Estudios y que 
consiste en dar exámenes libres, los que son aplicados por los docentes, una vez que la Dirección 
Provincial de Educación ha dictado la Resolución respectiva, los  establecimientos autorizados para 
examinar son escuela Fco.Chávez y La Divina Gabriela para Ed. Básica y  Liceo Pablo Neruda para 
Ed. Media. Los exámenes de validación son una  forma rápida de obtener certificación principalmente 
para fines laborales y obtener licencia de conducir, pero para continuar estudios no es forma más 
técnicamente para una buena preparación. 
 
Otro Programa de Educación de adultos es el “Contigo Aprendo”, en que el DAEM promueve a 
personas de la comunidad que tengan cursado el 4º medio para que sean monitores y capten 
personas adultas que no  saben leer o que no cuenten con su certificado de 4º año básico, a los 
monitores los contrata el Ministerio de Educación por seis meses, período en que al final una entidad 
externa examina  a los alumnos y alumnas para, según su rendimiento otorgar dicho certificado. 
 
Becas 
 
Se otorgan tres tipos de becas: Beca Presidente de la República (Gobierno Provincial), Beca 
Indígena (JUNAEB) y Beca Municipal (Municipio), todas ellas coordinadas a través del 
Departamento Social quienes difunden estos beneficios y postulan a los alumnos. La Beca Municipal 
tiene por objetivo apoyar a los alumnos de bajos ingresos y buen rendimiento, que cursan estudios 
de nivel superior.  
 
Rendimiento  

Cuadro Nº 12. Rendimiento escolar 

 
SEXO 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Retirados 

 
Reprobados 

 
Promovidos 

 
Retiradas 

 
Reprobadas 

 
Promovidas 

 
Fco. Chávez Cif. 

 
1 

 
13 

 
72 

 
2 

 
10 

 
64 

 
La Divina Gabriela 

 
1 

  
46 

  
1 

 
52 

 
La Boca del Rapel 

  
3 

 
33 

  
1 

 
15 

 
El Manzano  

   
14 

   
6 
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Carlos Ibáñez del C. 2 1 8 10 

 
Padre Alberto H. 

   
9 

   
8 

 
El Chorrillo 

   
6 

   
3 

 
La Aguada 

   
2 

 
1 

  
5 

 
Eusebio Abarca 

 
1 

  
3 

   
 

 
José Román Cerda 

   
6 

   
5 

 
Resfa Muñoz 

   
5 

   
7 

 
María Williams 

   
7 

   
2 

 
María Eliana Q. 

 
2 

  
9 

 
1 

  
4 

 
Puertecillo 

   
7 

   
3 

 
Confederación Hel. 

 
1 

  
55 

 
2 

 
1 

 
41 

 
Liceo Pablo Neruda 

 
5 

 
9 

 
142 

 
7 

 
4 

 
160 

 
TOTAL 

 
13 

 
26 

 
424 

 
13 

 
17 

 
385 

Fuente: PADEM 2010. 
 
Resultados SIMCE 

Cuadro Nº 13. SIMCE 4º año Básico 

 
Centro 
Educativo 

 
Lenguaje  

 
Matemática 

 
Comp. del Medio 

  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Conf. 
Helvética 

 
278 

 
277 

 
225 

 
250 

 
236 

 
213 

 
258 

 
258 

 
227 

 
Francisco 

 
262 

 
262 

 
266 

 
248 

 
269 

 
263 

 
257 

 
253 

 
261 
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Chávez 

 
La Divina 
Gabriela 

 
227 

 
274 

 
271 

 
226 

 
252 

 
249 

 
239 

 
258 

 
260 

 
La Boca del 
Rapel 

 
192 

 
263 

 
247 

 
171 

 
251 

 
214 

 
179 

 
246 

 
231 

 
El Manzano 

 
252 

   
252 

   
252 

  

 
Carlos Ibáñez  

 
282 

   
291 

   
283 

  

 
Eusebio 
Abarca 

 
263 

   
250 

   
277 

  

Fuente: PADEM 2010. 
 

Cuadro Nº 14. SIMCE 8º año Básico 

 
Centro Educativo 

 
Lenguaje y 

Comunicación 

 
Educación  
Matemática 

 
Compresión  de la 

Sociedad 

 
Compresión de la 

Natural. 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
0 

 
4 

 
7 

 
0 

 
4 

 
7 

 
0 

 
4 

 
7 

 
0 

 
4 

 
7 

 
Liceo P Neruda 

 
235 

 
 

 
212 

 
234 

 
 

 
233 

 
238 

 
 

 
222 

 
229 

  
232 

 
Fco. Chávez 

 
243 

 
243 

 
273 

 
248 

 
248 

 
257 

 
236 

 
236 

 
255 

 
226 

 
236 

 
258 

 
Conf.Helvética 

 
207 

 
224 

 
221 

 
208 

 
224 

 
222 

 
213 

 
234 

 
237 

 
221 

 
258 

 
248 

Fuente: PADEM 2010. 
 

Cuadro Nº 15. SIMCE 2º año Medio, Liceo Pablo Neruda 

 
Lenguaje  Matemática 

 
230 207 

Fuente: PADEM 2010. 
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Resultados PSU 
Cuadro Nº 16. Evolución PSU, Liceo Pablo Neruda 

 
AREA  /      AÑO 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Verbal 

 
547 

 
397 

 
401 

 
Matemática 

 
545 

 
416 

 
404 

 
Historia y Geog. 

 
527 

 
418 

 
398 

 
Promedio 

 
539 

 
452 

 
402 

Fuente: PADEM 2010. 
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1.3.5. Salud Comunal 
 

Mapa Nº 7. Localización de Servicios de Salud 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Según los registros de Fonasa en nuestra comuna existen un total de 1.967 familias para el año 
2009, las cuales están distribuidas en 34 localidades que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 17. Nº de familias según localidad, Fonasa. 

LOCALIDAD Nº Familias 
2008            

N° Familias 
2009 

La Aguada 18 17 

Alto Grande 17 18 

Alto Tumán 24 26 

Centinela 30 30 

El Chorrillo 21 23 

El Culenar 16 16 
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El Manzano 34 34 

El Fullingue 10 10 

Lagunillas 36 39 

La Boca 175 163 

Licancheu 119 117 

La Palmilla 31 32 

Matanzas 50 50 

El Maitén 69 71 

Los Mayos 17 17 

Navidad 283 298 

La Patagüilla 31 30 

El Peral 18 20 

Piuchén 27 31 

Paulún 40 36 

La Polcura 44 41 

Puertecillo 24 25 

Pupuya 161 155 

Rapel 244 251 

Risco Colorado 34 33 

Rucatalca 4 4 

San Rafael 14 15 

San Vicente de Pucalán 100 102 

Tumán 23 27 

La Vega de la Boca 38 38 

Valle Hidalgo 24 20 

Viñilla 31 33 

Valle Negro 14 14 

La Vega de Pupuya 129 129 

TOTAL 1.950 1.967 

Fuente: registro FONASA. 
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La población inscrita validada por FONASA, en la comuna actualizada incluyendo Isapres es de 
5.485. Por otra parte, la Comuna de Navidad, presenta un índice de desarrollo humano (IDH) de 
0.636, lo que muestra un nivel muy bajo, ubicándola en el lugar 273 del ranking comunal de un total 
de 333 comunas.  
 
El Sistema de Salud municipalizado de la comuna de Navidad realiza las actividades propias del  
Servicio de Atención Primaria Organizado en Red Asistencial para lo que ha dispuesto la 
sectorización de la comuna en cuatro áreas con un centro asistencial en cada una. Las localidades 
atendidas según establecimiento se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 18. Sectorización de Red Asistencial. 

Establecimiento Localidades 

Consultorio Navidad Navidad, La Aguada, Alto Grande, Centinela, El Culenar, Lagunillas, 
La Boca, Licancheu, Matanzas, El Maitén, La Patagüilla, San 
Rafael, Vega de La Boca, Vega de Pupuya. 

Posta Pupuya Alto Tumán, El Chorrillo, El Manzano, El Fullingue, La Palmilla, Los 
Mayos, La Polcura, Puertecillo, Pupuya, Tumán, Valle Hidango, 
Valle Negro. 

Posta Rapel Rapel, El Peral, Piuchén, Paulún, Risco Colorado, Rucatalca, 
Vinilla. 

Posta San Vicente San Vicente de Pucalán, Risco Colorado. 

Fuente: Plan de Salud 2010. 
 
El Sistema de Salud municipalizado de la comuna de Navidad realiza las actividades propias de un 
Servicio de Atención Primaria, así para dar cumplimiento cabal a estas actividades se cuenta con un 
Consultorio General Rural, 3 Postas Rurales y 3 Estaciones Médico Rurales. En Consultorio y 
Postas semanalmente se realizan atenciones por todos los miembros del Equipo: Médico, 
Enfermera, Matrona, Dentista, Nutricionista, Psicólogo, Asistente Social y Auxiliar Paramédico. 
Además en el Consultorio se realiza atención por Psicólogo con 44 hrs. semanales y atención por 2 
Kinesiólogos (Sala IRA y Programa de Rehabilitación Kinésica y Sala ERA) en Consultorio. 
Adicionalmente, nuestra Comuna implementó a partir del mes de Junio de 2006 un Servicio de 
Urgencia Rural que funciona con Técnico Paramédico Residente, Médico, y Conductor Residente. 
En los cuadros Nº 19 y Nº 20, se detallan los recursos físicos y humanos con los que cuenta el 
Sistema municipalizado de Salud a la fecha.  
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Se debe considerar las distancias desde Postas y Estaciones Médico Rurales al Consultorio de 
Navidad, que son las siguientes: 
 
- Posta Rapel: 14 Km. 
- Posta Pupuya: 16 Km. 
- Posta San Vicente: 22 Km. 
- Estación Médico Rural El Manzano: 40 Km. 
- Estación Médico Rural Puertecillo: 42 Km. 
- Estación Médico Rural La Palmilla: 20 Km. 
 

Cuadro Nº 19. Recursos Físicos. 

NECESARIOS DISPONIBLES BRECHA 

03 Postas óptimas 03 óptimo estado No (Proyecto Mejoramiento 
recientemente ejecutado) 

01 Consultorio apropiado 01 Consultorio inapropiado Adecuación Planta Física  

03 Ambulancias 
apropiadas 

02 Ambulancias apropiadas Ambulancia Consultorio 
regular estado 

01 Camioneta apropiada 01 Camioneta apropiada No 

03 Estación Médico Rural 03 Estación Médico Rural No 

Fuente: Plan de Salud 2010. 
 

Cuadro Nº 20. Recursos Humanos. 

 
CARGO 

 
Nº 

 
HORAS DISPONIBLES 

Jefe Departamento de Salud 1 44 

Médico 1 44 

Odontóloga 1 44 

Matrona  1 44 

Nutricionista 1 44 



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

38  

Enfermera 1 44 

Psicólogo 1 44 

Kinesiólogo 2 88 

Técnico en Enfermería 7 308 

Auxiliar de Enfermería 5 220 

Auxiliar de Servicio  1 44 

Administrativo  7 308 

Chofer ** 4 176 

Fuente: Plan de Salud 2010. ** En esta tabla no se consideraron los funcionarios que trabajan en el Consultorio, 
pero que no son parte de la dotación de éste, 1 conductor ). 

 
 

Fuera de los Centros de Salud Comunal ya citados, debemos interactuar necesariamente con el 
resto de la Red Asistencial Regional y Geográfica. Dentro de los Centros con los que se trabaja 
habitualmente están: 
 Hospital Claudio Vicuña (San Antonio): este Centro Hospitalario está ubicado a 68 Km. de 

Navidad, perteneciendo a la Región de Valparaíso. Es el principal centro de derivación a 
nivel secundario, terciario y urgencias, debido fundamentalmente a su capacidad resolutiva y 
su accesibilidad desde nuestra comuna. Además, es el Centro Hospitalario que resuelve la 
mayoría de las Patologías GES de nuestra población. 

 Hospital Van Büren (Valparaíso): este Centro Hospitalario está ubicado a 190 Km. de 
Navidad, y pertenece a la Región de Valparaíso. Es el Hospital Base de dicha Región, por 
ser de alta complejidad cuenta con la totalidad de los servicios de especialidades en el 
Sistema de Salud.  

 Hospital de Litueche: este Establecimiento pertenece al Servicio de Salud O’Higgins, y se 
ubica a 35 Km. de Navidad. Debiese por lógica ser el principal centro de derivación, pero 
debido a su baja capacidad resolutiva y difícil acceso desde la comuna (no existe 
locomoción colectiva apropiada), en la actualidad representa sólo una alternativa de 
derivación de pacientes menos graves, que necesiten hospitalización o evaluación médica 
cuando no se encuentra el Médico de la comuna. Además de lo anterior, representa un 
apoyo en situaciones de carencia de insumos y/o vacunas en nuestro Consultorio. 

 Hospital de Santa Cruz: este Establecimiento pertenece al Servicio de Salud O’Higgins, es el 
Hospital cabecera de microárea. 

 
El financiamiento del Sector Salud, a partir de 1995, se basa principalmente en el Modelo de 
financiamiento Per Cápita, a través del cual las Municipalidades reciben los aportes estatales de 
acuerdo a un monto fijo mensual por cada usuario del Sistema inscrito en la Comuna. Este valor 
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varía de acuerdo a la caracterización de la Comuna. El Año 2007, el Consultorio poseía un total de 
4.980 inscritos validados. El Año 2008, la cifra aumentó a 5.044 inscritos validados. Este año, la cifra 
alcanza a 5.320 inscritos validados por FONASA. 
 
Con el propósito de proveer de una mejor salud a la Comuna, es que se hace necesario realizar 
aportes a este sector para así resolver las grandes deficiencias existentes en esta área, junto con la 
Inversión que hace el Estado en relación a mejorar el acceso a especialidades médicas, atención 
oportuna, etc., logrando así, reducir los índices de enfermedades que aquejan a nuestra población. 
Sin embargo, el Estado ha ido traspasando progresivamente distintos Programas y Convenios al Per 
Cápita, lo que, en apariencia, da la impresión de un “aumento” de éste, lo cual lleva a creer de 
manera errónea que los Municipios reciben cada vez más recursos que el año anterior. 
 

Cuadro Nº 21. Programas y Convenios Per Cápita. 

Programa Monto Anual 

1) Apoyo a la Gestión en Atenc. Primaria $ 1.660.712 

2) Cardiovascular $ 6.083.250 

3) Atención Domiciliaria ( Postrados ) $ 2.438.400 

4) Rehabilitación Integral ( Artrosis ) $ 2.438.564 

5) Presbicia $ 293.908 

TOTAL $ 12.914.834 

PROMEDIO MENSUAL $ 1.076.236 

Fuente: Plan de Salud 2010. 
 

De acuerdo a lo anterior, el Per Cápita de Libre Disposición no alcanza a cubrir las Remuneraciones 
del área salud en su totalidad (sólo las Remuneraciones Líquidas). El resto del Per Cápita 
corresponde a Programas y Convenios suscritos para el presente año y los fondos asignados deben 
utilizarse únicamente para el cumplimiento de las Metas y Objetivos de los Convenios respectivos. 
 
Sin lugar a dudas, la Planilla de Sueldos del Personal aumenta cada año, producto de factores 
inherentes a ella: Reajustes, Bienios, Capacitación del Personal. Actualmente, el mayor Gasto en 
Salud sigue siendo el de las Remuneraciones del Personal, el que alcanza un 71% 
aproximadamente del total de Gastos de Salud, seguidos por Bienes y Servicios de Consumo, que 
representan un 22 % del total de Gastos. 
 
Adicionalmente, a los recursos por concepto de pago Per Cápita, el MINSAL, a través del Servicio de 
Salud O’Higgins ha generado una serie de Programas con financiamiento externo, asociados a la 
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ejecución de determinadas actividades estipuladas por el mencionado Servicio en los respectivos 
Convenios. Entre los Programas, figuran los siguientes: 
 
Programas de Apoyo Clínico. 

 Resolución de Especialidades Ambulatorias. 
 Promoción de Salud. 
 IRA-ERA. 
 Cardiovascular ( traspasado al Per Cápita ). 
 Salud Mental Integral. 
 Servicio de Urgencia Rural ( SUR ). 
 SAPU Verano. 
 

Programas de Incentivos a la Gestión de Salud. 
 Compromisos de Gestión. 
 Incentivo al Desempeño Colectivo. 
 Oportunidad de la Atención. 
 Capacitación Funcionaria. 
 
 
Las principales enfermedades que se presentan en la población comunal, se mantienen 
relativamente estables durante los últimos años. Durante el año 2009 las principales consultas por 
morbilidad  fueron por enfermedades respiratorias en los diferentes grupos etáreos, seguido por 
enfermedades gastrointestinales. También un lugar cada vez más importante está tomando la Salud 
Mental con patologías como Depresión y Violencia Intrafamiliar. 
 
Cabe destacar la alta prevalencia a nivel comunal, de Enfermedades Crónicas no transmisibles 
como la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica, Asma, Hiperuricemia y Artrosis, que determinan un alto número de consultas y que son 
factores importantísimos para el desarrollo de patologías graves como el Infarto Agudo al Miocardio, 
Accidentes Cerebrovasculares, Insuficiencia Renal, Neumonías, etc., que son las principales causas 
de muerte en la Comuna y el País.  
 
En cuanto a la mortalidad de la población, ésta presentó coherencia con el comportamiento de esta 
variable a nivel nacional, ubicándose principalmente en el tramo de mayor edad, es decir, en la 
población mayor de 65 años. Las principales causas de muerte de nuestra población son el cáncer, 
las enfermedades Cardiovasculares y las Respiratorias, reflejando lo que ocurre a nivel nacional.  
 
Programas de Salud según ciclo vital. 
 
1.- Programa de Salud del Niño. 

- Control Sano 
- Programa Ampliado de Inmunizaciones ( PAI ). 
- PNAC. 

2.- Programa de Salud de la Mujer. 
- Programa de Cáncer Cérvico Uterino. 



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

41  

- Programa de Cáncer de Mama. 
- Control Prenatal. 
- Regulación de Fecundidad. 
- Infecciones de Transmisión Sexual y VIH Sida. 
- Climaterio. 

3.- Programa de Salud del Adolescente. 
- Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. 
- Regulación de Fecundidad. 
- Control Prenatal. 
- Examen de Medicina Preventivo del Adolescente. 
- Consulta y/o Conserjería en Salud Mental. 
- Consulta y/o Consejería Nutricional. 

4.- Programa de Salud del Adulto. 
-     Programa de Salud Cardiovascular ( traspasado al Per Cápita ).  

5.- Programa de Salud del Adulto Mayor. 
- PACAM. 

6.- Programa de Salud Mental Integral. 
- Depresión ( AUGE ). 
- Violencia Intrafamiliar ( VIF ). 

7.- Programa IRA-ERA. 
8.- Programa de Salud Bucal. 

- Control Sano. 
- Control de Embarazadas. 
- Atención de Escolares. 
- Actividades de Urgencia. 
- Actividades Recuperativas. 
- Programa de Resolución de Especialidades ( Altas Integrales para personas de 

escasos recursos ). 
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1.3.6 Medio Ambiente 
 
Desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, en la comuna se han realizado experiencias 
que apuntan a la conservación y recuperación del recurso agua y suelo, mediante las acciones que 
han emprendido instituciones como INIA y el Programa PRODESAL a través del Proyecto PNUD 
“Cosecha de Aguas lluvias en la producción agrícola, para disminuir los procesos de desertificación y 
sequía en el secano, Región de O’Higgins”. Estas experiencias han permitido el aprovechamiento de 
aguas en estanques acumuladores maximizando a través del riego tecnificado el riego de huertas 
durante todo el año. 

 
A pesar de las acciones anteriormente descritas, se evidencia una carencia en cuanto al diseño de 
una Política Ambiental de la comuna que incorpore la temática en los diferentes ámbitos de acción 
de la comunidad. 
 
Si bien la constatación ambiental en Navidad, tiene que ver esencialmente con el deterioro del 
recurso suelo y la erosión en que se encuentra, es necesario incorporar a este análisis, la 
contaminación del Río Rapel y los recursos hídricos de la comuna, respecto de los cuales no existen 
antecedentes definitivos de su situación ambiental actual, a pesar de diversos estudios que si bien 
muestran una realidad momentánea, no son determinantes en cuanto a su calidad. 
 
Los Residuos Sólidos Domiciliarios y la existencia de microbasurales, son un tema relevante para 
abordar, si bien se eliminó el vertedero municipal, y hoy la disposición final de la basura se realiza en 
un vertedero “las quilas” en Pichilemu, autorizado por el Servicio de Salud, los costos asociados son 
altos, sobretodo en época estival, ya que el servicio de recolección es diario, e incluso llegando a 
solicitar dos camiones al día. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario un Plan de Residuos 
Sólidos Domiciliarios, que incluya por cierto temas como el reciclaje, compostaje, desmalezamiento y 
retiro de escombros. 
 
Otro agente de deterioro ambiental lo constituye el inadecuado sistema de eliminación de excretas, 
producto de la potencial contaminación de las napas subterráneas. Si bien hoy se encuentra en 
etapa de diseño el Alcantarillado Público, éste considerará sólo los sectores de Navidad, Las Brisas 
y La Boca, quedando localidades como Rapel, Matanzas y La Vega de Pupuya sin solución 
sanitaria, a pesar de ser zonas con altas densidades y gran número de viviendas, siendo un tema 
pendiente ha resolver. 
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1. 4.-  VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
 
1.4.1.-  ANÁLISIS VIVIENDAS. 
 
En relación a la construcción de viviendas en la Comuna, ésta ha tenido un fuerte crecimiento, 
especialmente debido a la consolidación de sectores considerados como predominante la segunda 
vivienda, además se debe considerar que en marzo del año 2008, se promulga la Ley Nº 20.251, de 
regularización de viviendas sociales, lo que permitió a su vez que muchas construcciones que se 
encontraban irregulares, obtuvieron sus permisos, dicha ley estará vigente hasta marzo del año 
2011. a continuación se muestra una evolución tanto en los permisos de edificación como en los 
ingresos percibidos en los años 2007, 2008 y 2009. 
 

Gráfico Nº 5. Evolución Nº de Permisos de Edificación presentados en la DOM  
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 6. Evolución Nº de Permisos de Edificación presentados en la DOM  
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1.4.2.- ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
El Programa Conservación Global de Caminos, corresponde a un programa de mejoramiento 
permanente de la vialidad comunal, asegurando la mejora de caminos principales, secundarios, 
troncales y locales. Este es un programa del Gobierno Central y sectorial, de alto impacto comunal, 
lo que ha permitido hasta hoy, que la comuna de Navidad cuente con una estructura vial consolidada 
en su conectividad Intracomunal e Intercomunal. Por lo tanto, se requiere la implementación de este 
programa o uno similar que a mayor escala e impacto opere en la comuna para el periodo 2011-
2015, especialmente la secundaria y local. 
 
Los caminos y su mejoramiento, en tanto estructura vial de la comuna es una preocupación 
constante para el desarrollo comunal. Mantener las vías en buenas condiciones, los accesos 
expeditos y los flujos de aguas lluvias controladas así como la apertura de nuevos caminos que den 
mayor conectividad a las localidades interiores y mejorar la vialidad urbana es una tarea que en 
Navidad cobra gran importancia. La dispersión de los asentamientos humanos en muchos espacios 
locales exige una política comunal permanente y sostenida en el tiempo.  
 
Durante el periodo se realizaron significativos avances en pavimentación, en su mayoría asociadas a 
inversiones a través de Pavimentación Básica Rural del Ministerio de Obras Públicas, entre ellos se 
destacan Licancheu – El Culenar; Matanzas – Vega de Pupuya, Pupuya Centro, Los Mayos, El 
Manzano, Pataguilla, etc. También se han realizado pavimentaciones, a través de la Seremi de 
Vivienda, con los Fondos de Pavimentación Participativa, lo cual ha colaborado pero en una 
pequeña proporción, esto debido básicamente a la baja densidad poblacional, lo que eleva los 
costos que deben aportar los vecinos beneficiarios al proyecto. 
 
Están pendientes aún por pavimentar vialidades secundarias importantes para el desarrollo de 
nuestra comuna, dichos proyectos están postulados a vialidad para su aprobación, dichos proyectos 
son: El Peral, La Vinilla, La Vega de La Boca – El Bajío, Lagunillas, El Maitén, La Polcura. 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
En relación al Transporte Público, se ha avanzado bastante, hoy existen servicios de transporte 
diario a Rancagua y Santiago, así como a San Antonio con una frecuencia mayor, y desde el año 
2009, se cuenta con un servicio subsidiado por la Seremi de Transporte que permite acceder 
diariamente a Litueche, con un recorrido en la mañana y otro por la tarde, este servicio tiene dos 
recorridos que parten en la Plaza de Navidad, uno de ellos se dirije por la ruta principal pasando por 
Navidad - Licancheu, - Rapel - San Vicente de Pucalán – Litueche; y el otro Navidad – Matanzas – 
Vega de Pupuya – Pupuya – Los Mayos – Valle Hidalgo – Litueche. Se encuentran aprobados otros 
recorridos que consideran traer a la población de El Maiten hasta Navidad, y a la Población de Vage 
de la Boca – El Bajío – El Culenar – Licancheu. Se pretende realizar nuevas postulaciones que 
consideren los sectores de El Chorrillo – Polcura – Tumán, Risco Colorado – Vinilla. 
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Mapa Nº 8. Infraestructura vial Comuna de Navidad. 

 

 
 

Fuente:  Imágenes generadas por el proyecto "Carta Base del Libertador Bernardo O´Higgins; 
actualización cubierta ortofoto, Cartografía Digital" Financiamiento de INNOVA CHILE - CIREN - 

GORE O´Higgins, año 2007-2009 
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AGUA POTABLE 
 
En cuanto la existencia de agua potable en varios sectores de la comuna este ha avanzado a un 
importante ritmo. Especial mención merece el mejoramiento de la Red de Agua Potable en las 
localidades de Matanzas, Vega de Pupuya, Pupuya Centro, Licancheu, El Maiten, Lagunillas, 
Centinela, de igual manera los estudios que se encuentran aprobados con la inversión ya 
comprometida para proveer de agua potable son en las localidades de Puertecillo y Alto Grande, por 
su parte, también se encuentran postulados, aunque aún no aprobados proyectos en los sectores de 
Pataguilla – San Rafael, Valle Hidango – Los Mayos – El Chorrillo favoreciendo en su diseño e 
implementación a varios sectores. El Mapa Nº 10, el área encerrada con la línea roja muestra el 
sector que aún no tiene cobertura de Agua Potable, aunque se puede mencionar que la cobertura de 
Agua Potable alcanza cerca de un 60% de la población, en cuanto al análisis territorial de cobertura 
gran parte del territorio no tiene cobertura, éstos sectores son menos densos y poco poblados, por lo 
que hace compleja su pronta implementación, de todas formas se encuentran postulados proyectos 
de Construcción, Implementación y Mejoramiento de Casetas Sanitarias, el cual considera a varias 
localidades de la Comuna tanto urbanas como rurales.   
 

Mapa Nº 9. Cobertura Agua Potable 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ALCANTARILLADO 
 
Hasta el momento los Sistemas de Evacuación de Aguas Servidas son a través de Sistemas de 
Alcantarillado Particular, salvo algunas dependencias municipales que cuentan con Plantas de 
Tratamiento tales como escuelas, y Navidad centro y todos los edificios municipales que allí se 
encuentran. No obstante, se encuentra en etapa de diseño, por parte de ESSBIO, la solución del 
Alcantarillado Público, que viene a cubrir los sectores de Navidad, Las Brisas y La Boca de Rapel. 
Dentro de las tareas pendientes se encuentra el evaluar soluciones para las localidades de Rapel, 
Matanzas, Vega de Pupuya y Pupuya.  
  
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
En cuanto a cobertura eléctrica, se encuentra más del 90% de la población con empalme eléctrico 
aún cuando hay sectores muy aislados que todavía no pueden conectarse a una red eléctrica, por lo 
cual se han postulados proyectos de Electrificación a través de paneles Fotovoltaicos los que 
permiten proporcionar electricidad a éstas viviendas. En relación al alumbrado público, se ha 
avanzado de una manera importante a través de Proyectos de Instalación de Sistema de Hilo Piloto, 
Extensión de Alumbrado Público en varias Localidades, y Mejoramiento y Reposición de Luminarias, 
quedando la mayor parte de las zonas urbanas iluminadas y algunas rurales, tales como: Navidad, 
La Boca, Las Brisas, Licancheu, La Pataguilla, Rapel, San Vicente de Pucalán, El Chorrillo, Vega de 
Pupuya, Matanzas, Lagunillas, Vega de la Boca, entre otros.  
 
 
AREAS VERDES 
 
Las Áreas Verdes han presentado un avance considerable en la comuna. Ejemplo de esto son los 
campos deportivos en Rapel, Licancheu, Navidad, Pupuya y Valle Hidango. La plaza de Armas, la 
Plaza de Rapel, el espacio para el arte en Miradores de la ruta principal desde San Vicente de 
Pucalán, Rucatalca, Matanzas, y recintos municipales, obras gestionadas a través de Fondos 
Regionales y la adjudicaciones de Proyectos de Simposium de Arte en la Comuna. No obstante, hoy 
se hace necesario incluir Programas de Arborización, los que permitirán tanto hermosear como 
ordenar nuestros espacios públicos. 
 
TELEFONÍA Y COMUNICACIONES 
 
La telefonía móvil ha sido un importante aporte a las comunicaciones comunales reemplazando en 
gran medida a la telefonía pública como solución de conectividad telefónica. Por otra parte, la 
telefonía domiciliaria fija, permite la conexión a la Red Internet, que hoy esta en la base de los 
procesos de desarrollo global siendo el mecanismo de interconexión más usado y más demandado 
en el ámbito comercial, económico, cultural y social, el escaso acceso a la telefonía fija ha obligado a 
la obtención de conexión a Internet a través de sistemas móviles, los que aún no tienen buena 
cobertura, y a costos que debe asumir la población. Se debe mencionar que actualmente se 
encuentra a pocos pasos la implementación de un Proyecto desarrollado por la SUBTEL, a nivel 
Nacional, denominado “Infraestructura digital para la competitividad e innovación”, adjudicado al 
Consorcio ENTEL, el cual permitirá disminuir la brecha digital en las zonas rurales y revolucionar el 
desarrollo productivo en el sector turístico y agroalimentario.  
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1.4.3.- ANALISIS DESARROLLO URBANO 
 
Inserción Regional. 
 
La Comuna de Navidad se encuentra ubicada en la esquina norponiente de la Región de Ohiggins, 
una ubicación no privilegiada en cuanto a sus cabeceras tanto provincial (Pichilemu) como regional 
(Rancagua), transformándose en una comuna alejada de los centros de comercio y de servicios. 
 
Si consideramos además, la accesibilidad a medios de transporte que permitan conectar con 
Pichilemu y Rancagua, sumado a las grandes distancias que existen, genera bajas expectativas en 
relación a una consolidación de un área intercomunal a futuro. 
 
Ahora desde el punto de vista de su Borde Costero se puede decir que sus expectativas de 
consolidación a nivel regional son positivas en relación al trabajo que se ha llevado a cabo a través 
de la conformación de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (CRUB), en la cual el 
municipio participa activamente.  
 
Configuración urbana. 
 
La formación de la comuna de Navidad comienza con la creación de la Municipalidad de Matanzas el 
22 de diciembre de 1891. Luego, hasta 1936 la comuna se desarrollará con su cabecera en la 
localidad de Navidad, pasando a ser la Municipalidad de Navidad, los asentamiento se forman 
básicamente en torno a sus sistemas hídricos, generando en la década de 1980, cinco pequeñas 
áreas urbanas en las localidades de Rapel, Navidad, Las Brisas, La Boca de Rapel y Matanzas. 
 
Actualmente, la comuna cuenta con cuatro grandes zonas correspondientes al Plan Regulador 
Comunal vigente desde el 29 de enero del 2009, consolidando así áreas de un gran desarrollo 
inmobiliario, sobre todo en relación a segundas viviendas, su configuración sigue un patrón irregular, 
asociado a loteos brujos además de la tenencia irregular derivada de sucesiones y herencias.  
 
La morfología y crecimiento urbano de la comuna se ha configurado por lo siguientes factores: 
 
 Puente Rapel, infraestructura vial que permite la conexión con la Comuna de Santo Domingo y 

San Antonio, siendo estos los lugares más cercanos de acceso a centros de comercio y 
servicios para los habitantes de la comuna. 

 Río Rapel y los Esteros de Navidad, Matanzas y Pupuya; estableciéndose sus actuales zonas 
urbanas. 

 Océano Pacífico. 
 
Por otra parte, se debe mencionar el importante desarrollo inmobiliario en zonas rurales, cercanas a 
playas de alto interés turístico, como por ejemplo: Licancheu, Centinela, Lagunillas, Tumán, Alto 
Tumán, Chorrillo y Puertecillo, configurándose en su mayoría a través de parcelas de agrado o 
subdivisiones de predios acogidos al D.L. Nº 3516. 
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Ocupación y Uso del suelo. 
 
La comuna de Navidad ocupa un territorio de alrededor de 300 kilómetros cuadrados, de los cuales 
la mayoría corresponden a zonas rurales, sin embargo es notorio que la comuna ha tenido un 
crecimiento hacia los límites urbanos afectando terrenos agrícolas existiendo una presión para la 
ampliación del límite urbano. 
 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo urbano basado en un concepto irregular, motivado 
por la ausencia de vías estructurantes interiores y la presencia de importantes barreras 
geomorfológicas alrededor del área central, ha favorecido la localización de las principales 
actividades económicas y de servicios en la Localidad de Navidad. Así, los usos de equipamiento se 
ubican en torno a las manzanas que hay entre la Plaza de Armas (Plaza General Bonilla). 
 
Por otro lado, la ruta I-G880 (Rapel-Navidad-La Boca), y la ruta (Navidad- Matanzas) como vías 
estructurantes este-oeste, concentra en sus orillas actividades comerciales relacionadas con la 
oferta turística en la comuna con la localización de Restaurantes, Residenciales y Hoteles, así como 
Supermercado y Almacenes. 
 
Respecto de la actividad industrial, de talleres y de almacenamiento, esta se concentra 
especialmente en la periferia del área urbana, y es a menor escala. 
 
Los servicios públicos se ubican en la Plaza de Armas de Navidad, mientras que los equipamientos 
de salud, recreación y servicios se dispersan dentro de las zonas urbanas. Y, finalmente, las 
escuelas se encuentran dispersas en toda la comuna, a través de escuelas rurales unidocentes, y el 
Liceo Técnico Profesional, localizado en Navidad, cuenta con internado. 
 
Zonificación por nivel de ingreso. 
 
Respecto de la concentración socioeconómica de las viviendas en la comuna, este se puede 
representar con una concentración de los hogares de estrato medio al centro de las zonas urbanas. 
Los estratos de nivel bajo se ubican en los sectores rurales de la comuna, destacándose las 
localidades de La Aguada y Paulún,  
 
En cambio los estratos altos, si bien existen pequeñas concentraciones al interior del área urbana, lo 
hacen en bajas densidades, por lo que sus localizaciones preferentes son el sector rural, 
principalmente en el Borde Costero, como son Matanzas, Tumán, Puertecillo con bajos porcentajes 
de ocupación de suelo, debido básicamente a que las viviendas se encuentran dentro de 
parcelaciones acogidas al D.L. Nº 3.516, de predios rústicos. 
 
Fortalezas del desarrollo urbano. 
 
Sin lugar a dudas que este crecimiento se ha visto potenciado por el desarrollo de ciertas situaciones 
especialmente ligadas al desarrollo económico de los últimos años. Así, entre las más importantes 
podemos nombrar: 
 
1. La mejoría de autopistas y rutas que permiten la conectividad entre la Región Metropolitana y 

Región de Valparaíso, con la comuna. 
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2. La pavimentación de los ejes estructurantes de la comuna, reduciendo significativamente los 
tiempos de viaje entre los principales balnearios de la comuna. 

3. La cercanía con el Puerto de San Antonio, transformándose en comuna intermedia, por lo tanto 
de paso o parada obligada de transportistas, especialmente madereros.  

 
Barreras al desarrollo urbano. 
 
Por otro lado, es necesario reconocer algunos hechos que se han convertido en debilidades o 
situaciones que retrasan o alteran la estructura urbana de la comuna. Entre las más importantes 
podemos nombrar que el crecimiento de la comuna no ha tenido un orden desde el punto de vista de 
la vialidad, produciéndose un desorden que en época estival crea trastornos en el normal tránsito 
vehicular, notándose la carencia de vías estructurantes que le den una jerarquía y orden al 
desarrollo urbano de Navidad.  
 
Por lo anterior, la comuna ha ido creciendo en forma desordenada y en algunos casos caótica, esto 
debido principalmente a la conformación de loteos brujos y ventas irregulares de sitios que no 
cuentan con una vialidad adecuada y normativa. 
 
Existe una escasez de áreas verdes por habitante, sobre todo en los sectores que se han 
conformado a través de loteos irregulares, siendo más notorio en las Localidades de La Boca de 
Rapel y La Vega de Pupuya. Por lo tanto otro aspecto que se debe tomar en cuenta para la 
planificación de la comuna a futuro es la creación de Parque Urbanos aprovechando los cursos de 
esteros y ríos existentes en la comuna.  
 
Principales Requerimientos Urbanos. 
 
De lo anterior, se rescata la necesidad de generar ciertas acciones, por parte de las autoridades 
locales, en el sentido de regular y equilibrar el desarrollo de la comuna. Así, nace como primer 
requerimiento el guiar el actual crecimiento y expansión de las zonas urbanas, esto pasa, 
necesariamente, por la voluntad política de hacer cumplir las normativas del actual Plan Regulador. 
 
Complementario con lo anterior, es necesario desarrollar un proceso de redefinición de las áreas  o 
zonas comerciales, las zonas de desarrollo inmobiliario, las futuras áreas de expansión urbana y 
generar una identidad propia de la comuna, aprovechando su patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural. 
 
Identidad y patrimonio arquitectónico. 
 
Un tema importante es la IDENTIDAD que debe tener toda comuna y que en ésta en particular está 
muy oculta. Navidad tiene elementos como para tener una IDENTIDAD propia, fuerte, sin embargo 
hay que trabajar en ese camino pues hay muchas tareas pendientes relacionados con este tema. 
 
Dentro de esta Identidad perdida, existe el tema del Patrimonio Arquitectónico que se echa de 
menos en Navidad. Se debe hacer un estudio del Patrimonio que nos permita conocerlo y valorarlo, 
luego se buscará el mecanismo para su puesta en valor, su protección y desarrollar proyectos que 
nos permitan valorar lo que tenemos y crear instancias de aprovechamiento de este patrimonio en 
tareas vitalizadoras para el desarrollo cultural de la comuna. 
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Es bueno recordar, eso sí, la reconstrucción de la comuna, especialmente después del terremoto de 
1985 (donde no quedaron casi construcciones aprovechables), por lo cual no hay casi legado o 
patrimonio arquitectónico de importancia. Este daño, fue a su vez complementado con el terremoto 
del 27 de febrero del 2010, que arrasó con la mayoría de las viviendas de adobe que aún se 
mantenían en pie, quedando muy pocas construcciones patrimoniales.  
 
El Plan Regulador y el manejo de él son en extremo permisivos, debiendo la Dirección de Obras 
Municipales, actuar, muchas veces, ante situaciones consumadas, las cuales ameritaban un análisis 
previo. 
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1.5.-  CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO 
 
En cuanto al ámbito de Desarrollo Comunitario se cuenta con una Dirección de Desarrollo 
Comunitario, la que tiene como misión implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la 
participación de la comunidad organizada en las distintas instancias de participación, ejecutando 
programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la participación de las organizaciones 
(orientación, motivación, legalización e información). En este sentido en nuestra comuna existe un 
número importante de organizaciones comunitarias funcionales y territoriales a quienes es necesario 
brindar el apoyo necesario para ejercer de la mejor forma posible su derecho a la participación social 
y comunitaria y generar así las capacidades para hacerse participe del desarrollo comunal. Es aí 
como se han creado diversos Programas incluidos en el Presupuesto Municipal que apuntan al 
desarrollo de las comunidades, tales como: FONDEVE, Mujeres, Programa Radial, Emergencia, 
Acción y Asistencia Social, entre otros a continuación se describen algunas áreas de trabajo. 
 
PROGRAMAS SOCIALES, GRUPOS VULNERABLES Y SUBSIDIOS 
 
Mujeres Jefas de Hogar 
 
La Comuna de Navidad ha abordado la temática de género en nuestra comuna y principalmente la 
orientación hacia aquellas mujeres que requieren apoyo en diferentes ámbitos, legal, social, 
productivo, etc. se ha constituido siempre una importante preocupación. A Través de diversos 
programas e iniciativas se ha intentado fortalecer el desarrollo organizacional de las mujeres de 
nuestra comuna, así también incentivar el emprendimiento de iniciativas orientadas a la 
microempresa familiar, y el apoyo y la capacitación en materias de legislación principalmente 
respecto de las nuevas modificaciones en lo relativo a legislación familiar, protección de la infancia 
etc. 
 
Adulto Mayor 
 
La Comuna de Navidad ha procurado mejorar la calidad de vida de la población de Adultos Mayores, 
a través de la implementación de acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de los 
diferentes sectores sociales sobre todo aquellos más vulnerables. Teniendo en consideración que el 
estado ha definido dentro de sus prioridades el desarrollo social de los adultos mayores, diseñando 
diversos programas orientados a ellos. Estos programas  pretenden fortalecer el desarrollo 
organizacional de los adultos mayores de nuestra comuna, así también colaborar en la promoción de 
una vida sana a través de la actividad física y la atención podológica, del esparcimiento y recreación 
a través de talleres de folklore y manualidades. Se considera además el apoyo en la generación de 
recursos, el propiciar encuentros entre los diferentes adultos mayores y la difusión de los diversos 
programas y beneficios del estado. Por otra parte y entendiendo la necesidad de tener lugares para 
reunirse, es que en este momento, se está postulando la ejecución del Centro de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores. 
 
Discapacitados 
 
La existencia de población con situación de discapacidad es una realidad en la comuna. Cabe 
indicar el alto porcentaje de personas lisiadas o con parálisis y con sordera. De igual manera en la 
población las personas en edad adulta, presentan bajo nivel de instrucción lo que agrava la realidad 
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de estas personas además de presentar escasa inserción económica. Es por esta razón que cada 
año dentro del presupuesto el municipio ha contribuido al desarrollo social y a la integración de la 
población discapacitada de la comuna, a través del desarrollo de algunos programas e iniciativas en 
función de sus intereses. Se requiere mantener actualizado el catastro de la población discapacitada 
de la comuna, además de profundizar. Es así como se ha logrado capacitar en las áreas artístico, 
cultural y deportes, se presta apoyo en la realización de exámenes y traslados a centro de 
rehabilitación, participación en encuentros, y fomento en la inscripción en el registro de 
discapacitados del COMPIN.  
 
Jóvenes 
 
Dentro de los objetivos de la comuna ha estado el contribuir al desarrollo social de los jóvenes de la 
comuna, a través del desarrollo de programas tendientes a abordar sus necesidades específicas a 
fin de potenciar su desarrollo integral.  Se intenta coordinar y generar algunas acciones especificas 
tales como la creación de un fondo de iniciativas juveniles orientado al emprendimiento de pequeñas 
iniciativas productivas, así también prestar la asesoría necesaria a aquellos jóvenes que deseen 
conformar organizaciones juveniles y fortalecer aquellas que existan, se plantea además la 
necesidad de incentivar la participación de jóvenes en actividades culturales, deportivas y 
recreativas (Taller de teatro, Ballet Folklórico Municipal, Deporte, etc.). También se han establecido 
iniciativas que nos permitan diagnosticar las necesidades y problemáticas de los jóvenes de 
Navidad. Sin lugar a duda, hay muchas cosas que quedan por hacer, entre ellas Programas de 
Prevención de Alcohol y Drogas, y Proyectos de Fomento a Iniciativas Productivas.    
 
Subsidios Sociales 
 
Dentro de las obligaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario a través del Departamento de 
Acción Social es la provisión y asistencia a grupos o personas de mayor carencia social al interior de 
la comuna. A través de este de diversos programas e iniciativas se materializa la implementación a 
nivel comunal del Programa de Protección Social que involucra la aplicación de la Ficha de 
Protección Social, la postulación a los diversos subsidios estatales, Programa Puente, Protección de 
la infancia a través del mantenimiento de jardines familiares, apoyo financiero a estudiantes de 
enseñanza superior a través de la beca municipal, entre otros. Es así como encontramos Programas 
como Chile Crece Contigo, Programa Conozca a su hijo, entre otros. 
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Seguridad Ciudadana 
 
En cuanto a Seguridad Ciudadana, la Comuna cuenta con una Comisaría ubicada en Navidad, y un 
Retén localizado en Rapel, además la Ley N° 19.707, sobre proyecto de creación de los Juzgado de 
Policía Local en diversas Comuna, y que con fecha 01 de Noviembre de 2002, crea oficialmente  en 
la Comuna de Navidad, la oficina del Juzgado de Policía Local , la que está a cargo del Juez 
Letrado, Sr. José Patricio Pereira Espíndola, (Nombrado a través del Decreto Exento N° 780 del 07-
10-2002 de la I.Municipalidad de Navidad) y de la Secretaria Sra. Gladys Jeria Morales.  
 
El horario de atención por parte de la Secretaria,  los días Lunes a Viernes, es de 08:00 a 13:00 hrs. 
y de 13:45 a 17:05 hrs. Sumándose a este, las audiencias atendidas por el Sr. Juez, los días Martes 
de 09:30 a 12:30 hrs., y Sábado de 09:30 a 12:30 hrs. Atendiéndose un promedio de 20 casos en 
cada audiencia, tanto como infracciones de tránsito, alcohol y otros, de cuyos casos se mantiene un 
registro  asignándole su Rol respectivo. En los últimos años los tipos de infracciones y denuncias 
recibidas se muestran en el cuadro a continuación: 

 
Cuadro Nº 22. Infracciones ingresadas al Juzgado de Policía Local de Navidad 

TIPO DE INFRACCION 2006 2007 2008
 Ley de Tránsito 1098 1194 1233
 Ley de Alcohol 161 130 271
 Ley de Bosque 9 9 4
 Ley 18.700 31 52 117
 Ley del Consumidor 7 4 7
 MOP     13 61 9
Otras denuncias 117 115 92
TOTAL 1436 1565 1733  

Fuente: Cuenta Pública 2006,2007 y 2008 
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DESARROLLO COMUNITARIO 
La comuna de Navidad cuenta con 27 localidades pobladas y 5 distritos censales, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla:  

Cuadro Nº23 . Distritos censales. 
DISTRITOS CENSALES LOCALIDADES 

 

RAPEL 
La Aguada 

  Paulun 
 Quiñicabén 
 Rapel 
 San Vicente de Pucalán 
LICANCHEU La Aguada 
 La Boca 
 Licancheu 
 Pataguilla 
 San Rafael 
NAVIDAD El Maitén 
 El Troncón 
 Las Molinas 
 Matanzas 
 Navidad 
 Palmilla 
 Pupuya 
PUPUYA Palmilla 
 Pupuya 
 Lagunillas 
 Polcura 
 Tumán 
TUMÁN Polcura 
 Tumán 
 Hidango 

Puertecillo 
Fuente7 

 
Unidades Vecinales 
 
Cabe destacar que el municipio trabaja con la totalidad de las localidades y sus respectivas unidades 
vecinales no con la división realizada para el Censo de 2002. Las localidades existentes en la 
comuna y sus respectivas unidades vecinales se observan en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Plan de Desarrollo Comunal de Navidad 2005-2009 
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Cuadro N°24 Unidades Vecinales 
UNIDAD VECINAL LOCALIDAD 

San Vicente de Pucalán 
Risco Colorado 
La Viñilla 
Piuchén 

UNIDAD VECINAL N°1 

El Peral 

UNIDAD VECINAL N°2 
Rapel 

Paulún 
Licancheu 
Vista Hermosa 
Pataguilla 
San Rafael 
Vega de la Boca 
El Culenar 

UNIDAD VECINAL N°3 

La Aguada 
UNIDAD VECINAL N°4 La Boca 
UNIDAD VECINAL N°5 Navidad 

Las Brisas 
El Maitén 
La Palmilla 
Quiñicabén 

UNIDAD VECINAL N°6 

Los Queñes 
Centinela de Matanzas 
Alto grande 
Matanzas 
Vega de Pupuya 
El Chorrillo 
Lagunillas 
Pupuya 
Pupuya Sur 
Fullingue 
Los Mayos 
Valle Negro 

UNIDAD VECINAL N°7 

Los Ruanos 
El Chorrillo 
La Polcura 
Puertecillo 
Tumán 
Alto Tumán 
Valle Hidalgo 

UNIDAD VECINAL N°8 

El Manzano 
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Esta división de las localidades y sus respectivas unidades vecinales, fue elaborada en 1997-1998 
por la Dirección de Desarrollo Comunitario. A la fecha esta no ha sido discutida ni aprobada por el 
Concejo Municipal. Es importante actualizar esta división, considerando los nuevos requerimientos 
territoriales establecidos en los Planos Reguladores en proceso de aprobación. Se debe avanzar en 
este sentido más allá de la visiones parciales del desarrollo, superando enfoque localistas y 
sesgados. 
 
La distribución de las localidades en todo el territorio comunal es dispersa y se encuentra en función 
de las condiciones que presenta el territorio en donde se asientan. Dichas condiciones, se asocian a 
las capacidades productivas tanto para la agricultura, el comercio, la edificación pública de servicios, 
los balnearios y su actividad asociada de la construcción y para la pesca, ejes principales de 
actividades económicas que se desarrollan en la comuna. 
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1.6.-  CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 
1.6.1 Área Silvoagropecuaria 
 
En este sentido, más que un aporte directo a la relación Económico-Productivo, el municipio ha 
concentrado sus esfuerzos en consolidar una sistema de desarrollo del fomento productivo por 
medio de programas que trabajan con un cierto número de agricultores, además de la capacitación 
que se imparte a los distintos tipos de grupos productivos de la comuna, por otro lado, la 
institucionalidad pública tiene programas en diversos rubros, incluyendo el apoyo de INDAP a través 
de su Programa PRODESAL, Sernapesca, Sercotec, Fosis, Sence, Gore y otros. 
 
En este ámbito concretamente se puede hablar de la instalación del Programa PRODESAL con un 
número de 180 agricultores beneficiados, por otro lado, el Programa de Sanidad Animal, que atiende 
a cerca de 80 agricultores que se encuentran limitados para acceder a los beneficios de INDAP por 
estar con castigos contables o no cumplir el perfil necesario; además se han realizado varios 
proyectos que apuntan a la mejora de la infraestructura de riego y productiva; se han realizado 
ayudas en coordinación con CONAF, para incentivar plantaciones forestales; y el rubro ganadero se 
ha potenciado a través de la mejora genética del ganado, desarrollando convenios con INIA que 
permitan tener ejemplares de mejor calidad genética. El rubro apícola, ha sido desarrollado y se han 
instalado salas de cosecha regularizadas, la que permiten una mejor comercialización de la miel, por 
otra parte, apicultores de la comuna en conjunto con apicultores de la comuna de Litueche han 
participado de proyectos de certificación de origen botánico, lo que augura un buen desarrollo del 
rubro.    
 
Actualmente, al municipio ha  creado la Dirección de Desarrollo Económico Local, la cual alberga  al 
Programa PRODESAL, el Programa de Sanidad Animal, la Oficina de Borde Costero, Medio 
Ambiente, Turismo y Fomento Productivo. 
 
1.6.2 Área Pesca 
 
El municipio ha apoyado el fortalecimiento de la Federación de Pescadores Artesanales de Navidad, 
la cual agrupa a los 6 sindicatos de pescadores, mariscadores y algueros de la Comuna, las cuales 
han participado en capacitaciones, pasantías, encuentros y seminarios, en la comuna como fuera de 
ella. 
 
Se ha terminado la elaboración del estudio de las áreas de manejo de las caletas de Puertecillo, la 
Boca y Matanzas firmándose el convenio uso de estas áreas, pidiendo financiamiento, para su 
posterior seguimiento, de esta manera se protege, conserva y mejoran los recursos extraídos por los 
buzos mariscadores, transformándolos en recursos sustentables, aumentando el valor por unidad de 
estos, se han realizado los ESBA, para firmar su posterior convenio de uso,  del área de manejo de 
la Organización Funcional de Matanzas – La Vega de Pupuya.  Por otra parte, para los Sindicatos de 
El Chorrillo, La Boca, Matanzas y Puertecillo, están en trámite del seguimiento por parte de la 
directiva del Sindicato y SERNAPESCA, de su Área de Manejo. 
 
A nivel regional se realizó un estudio de factibilidad para realizar la construcción de infraestructura 
marítima (muelle, rompe olas, etc.) para la pesca artesanal en las caletas de la región, lo que dio 
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resultados negativos por la poca cantidad de recursos extraídos y su beneficio social versus la 
inversión, por lo que no se justifica este tipo de inversión en la región. 
 
Se ha concretado la adquisición de un huinche remolcador de algas para Puertecillo, dándole un 
valor agregado al producto, y mejorando las condiciones de trabajo de los pescadores del sector. Se 
encuentra en ejecución el Proyecto FIC “Mejoramiento del Uso del Borde Costero: Desarrollo de la 
Acuicultura, capacidades productivas y comerciales en Pescadores Artesanales de la Comuna de 
Navidad, VI Región”, desarrollado por la Universidad Católica del Norte, el cual busca mejorar la 
competitividad de los pescadores artesanales y extractores de productos del mar a través de la 
incorporación de innovación en el manejo de los recursos pesqueros y acuicultura sustentable en las 
Caletas de Matanzas, La Boca y Chorrillos.  
 
1.6.3 Área Turismo 
 
Actualmente el municipio cuenta con la Dirección de Desarrollo Económico Local  la cual debe 
planificar  y desarrollar el tema en la comuna, en el verano 2008 se  realizaron reuniones con las 
comunidades balnearios de la comuna y con Carabineros  para la planificación, la idea de todo esto 
fue cambiar las condiciones del verano, por un verano más planificado, ordenado y con buenos 
servicios a la comunidad residente y visitante. También se creo la cámara de turismo para darle más 
fuerza, énfasis y difusión al turismo de la comuna, esto para orientar, planificar y ayudar a trabajar 
mejor el turismo en la comuna, lo que implica un trabajo cercano con la comunidad, servicios 
públicos y privados. 

 
Se ejecutó Programa de transferencia de un modelo de Turismo Rural a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, para mejorar e identificar potenciales turísticos en la comuna. El cual debe 
consolidarse y potenciarse.   
 
Se han realizado campeonatos de Kite Surf (mundial), surf y windsurf lo que esta potenciando el 
turismo y deporte aventura en la comuna. 

 
Se esta consciente de que existen debilidades en las infraestructuras hoteleras y de restaurantes, 
pero han existido muchos avances en el tema de servicios básicos como agua potable, electricidad y 
el futuro sistema de alcantarillado público, hermoseamiento de la comuna por medio de miradores, 
plazas, plazoletas en distintos lugares de la comuna, conectividad, como pavimentos, mejoramiento 
de caminos básicos, puentes, telecomunicaciones como internet, etc., comunicaciones y publicidad 
como la creación de la pagina WEB, folletería  en general, fiestas tradicionales, fiestas religiosas, 
fiestas culturales, espacios deportivos como Licancheu, Pupuya, Rapel, Navidad, El Valle de 
Hidango, etc., en el tema de la protección del medio ambiente marino y acuático como, Santuario de 
la Naturaleza Marino, áreas protegidas terrestres y marinas, etc. 
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II. EVALUACION Y AVANCE PLADECO 2005 - 2009 
 
 
Este análisis se realizó del Plan de Desarrollo Comunal vigente para el período 2005-2009 
“Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Navidad” el cual se llevó a cabo con el apoyo de 
los funcionarios municipales de los distintos departamentos de la I. Municipalidad de Navidad, 
formando una equipo técnico de funcionarios responsables del trabajo con la comunidad en general 
y su posterior análisis y desarrollo del nuevo plan, que es en definitiva el mandante de este esfuerzo. 
 
Para efecto del análisis, se considera un cuadro resumen que integra los lineamientos estratégicos 
definidos para el periodo, con una ponderación de porcentajes de avance y logros alcanzados, se 
identifican también aquellas propuestas y/o elementos aún pendientes y por último, nuevas 
propuestas que surgen de la actualización de las mismas. 

 
Este Plan definió como Visión de comuna, lo siguiente: 
 

Navidad, un territorio mejor para vivir. Con acceso a los servicios básicos en forma justa y con 

equidad, con un sistema social integrado con más participación y más democrático, que cuida su 

medioambiente y se abre al mundo respetando y construyendo su identidad e historia. Una comuna 

que da seguridad a su ciudadanos, que planifica su futuro en donde los jóvenes proyectan junto a 

sus mayores, una actividad productiva sustentable, diversificada  y capaz de recibir a quienes la 

visitan. 

 
Este Plan define además una matriz plurianual de planes, proyectos, programas y estudios que se 
deberían realizar dentro de ese periodo, con las siguientes dimensiones en orden de importancia: 
 
1. Programación Dimensión Económico-Productivo 
2. Programación Dimensión Ambiental-Sustentabilidad 
3. Programación Dimensión Social-Cultural 
4. Programación Dimensión Político-Institucional 
 
Para cada uno de estas dimensiones se estructuró la matriz de programas, proyectos, planes y 
estudios. Cabe señalar que salvo en lo relacionado a propuestas de gestión existen propuestas 
concretas para cada ámbito de trabajo. 
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Para esta conclusión se efectuó análisis de la información secundaria contenida en los siguientes 
documentos, los que se compararon con la Matriz del Plan de Desarrollo Comunal 2005-2009: 
 
 Cuenta Pública Gestión Municipal 2005. Municipalidad de Navidad. 
 Cuenta Pública Gestión Municipal 2006. Municipalidad de Navidad. 
 Cuenta Pública Gestión Municipal 2007. Municipalidad de Navidad. 
 Cuenta Pública Gestión Municipal 2008. Municipalidad de Navidad. 
 Presupuesto Municipal Proyectado para los años 2006, 2007, 2008 
 Revista Navidad comuna turística por excelencia. 
 Informe de avance inversiones 2008 

 
El Plan anterior considero un total de 232 programas, planes, proyectos y estudios que se deberían 
haber realizado dentro del período 2005-2009. Esto significa 46 (P.P.P. Y E) cada año. 
 
De la Evaluación de los resultados totales de lo realizado en el periodo 2005-2009 se obtiene que: 
 

 99 (P.P.P. Y E) LOGRADOS EN UN 100% 
 65 (P.P.P. Y E) LOGRADOS EN MAS DE UN 60%  Y MENOS DE 80% 
 68 (P.P.P. Y E) LOGRADOS EN MENOS DE UN 50% 

 
Los porcentajes de avance de los lineamientos estratégicos contenidos en la Matriz de programas, 
planes, proyectos y estudios en el señalado Plan de Desarrollo Comunal es el siguiente: 
 
 

Cuadro N° 2.1. Resumen avance Pladeco Navidad 2005-2009. 
 
 
Lineamiento Estratégico ordenados en forma Jerárquica 

 
% de Logro 

 
1. Programación Dimensión Económico-Productivo 

 
 61 % 

 
2. Programación Dimensión Ambiental-Sustentabilidad 

 
74 % 

 
3.         Programación Dimensión Social-Cultural 

 
 79 % 

 
4. Programación Dimensión Político-Institucional 

 
 67 % 

 
Promedio porcentajes por Ejes Estratégicos 

 
 70  % 

Fuente: elaboración propia. 
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1. Dimensión Económico - Productivo: 
 
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde la 
observación directa, se puede constatar un  avance medianamente importante en el logro de esta 
dimensión o lineamiento estratégico, llegando a un 61%. 
 
Además de los anteriores antecedentes, se incorporan en este análisis los programas que están 
incluidos dentro de este ámbito como son el Prodesal y los informes de la oficina de fomento 
productivo de la municipalidad, para este último sólo el año 2008 y en parte el 2009. 
 
Setenta y seis son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2005-2009 las que se 
dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, en propiedad, se consideran como 
realizadas 25 las que hacen referencia básicamente a proyectos y programas, medianamente 
realizadas 19 y las que no se realizaron fueron 32, lo que se comprueba que existieron mayor 
cantidad de no realizadas, por lo que es la que obtuvo menor porcentaje de satisfacción, dentro de 
las cuatro dimensiones. 
 
Esta dimensión debe convocar a instancias en la comuna que tengan la responsabilidad de orientar 
el desarrollo económico local y el fomento productivo con los entes responsables de la educación 
comunal. A la fecha esta no ocurre en su totalidad y se presenta como la falencia que determina y 
condiciona el éxito del lineamiento estratégico. 
 
 
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2005-2009, en la dimensión 
Económico- Productivo 
 

Cuadro N° 2.2. Resumen evaluación dimensión Económico-Productivo 
 

• MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION ECONOMICO-PRODUCTIVO 
       TOTAL DE P.P.P. Y E : 76 
    
 L  : 25 
 ML : 19                                  NOTA. 4,1= 61% 
 NL : 32 
 
 
 
El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían haber sido 
realizadas, las que se lograron las que se lograron medianamente y la que no fueron realizadas. En 
este sentido, más que un aporte directo a la relación Económico-Productivo, el municipio ha 
concentrado sus esfuerzos en consolidar una sistema de desarrollo del fomento productivo por 
medio de programas que trabajan con un cierto número de agricultores lo que implica que un grupo 
queda fuera de los beneficios entregados, además de la capacitación que se imparte a los distintos 
tipos de grupos productivos de la comuna, por otro lado, la institucionalidad pública crea programas 
en diversos rubros así puedan ser beneficiados otros grupos, incluyendo el apoyo de INDAP a través 
de su Programa PRODESAL, Sernapesca, Sercotec, Fosis, Sence, Gore y otros. 
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Se debe asegurar una mejor relación Educación, Empleo y fortalecimiento de los grupos productivos 
que se encuentran activos dentro de la comuna. El mayor aporte directo del período en esta Línea 
Estratégica, es la consolidación del programa Prodesal, FFPA, capital semilla y el programa 
municipal de sanidad ganadera y deberá ser la Dirección de Desarrollo Económico Local, DIDEL, 
quien dentro de lo planificado coordine e impulse nuevas iniciativas para un fortalecimiento de este 
lineamiento estratégico.  
 
En este ámbito concretamente se puede hablar de la instalación del Programa PRODESAL con un 
número de 180 agricultores beneficiados, por otro lado, el Programa de Sanidad Animal, que atiende 
a cerca de 80 agricultores que se encuentran limitados para acceder a los beneficios de INDAP por 
estar con castigos contables o no cumplir el perfil necesario; además se han realizado varios 
proyectos que apuntan a la mejora de la infraestructura de riego y productiva; se han realizado 
ayudas en coordinación con CONAF, para incentivar plantaciones forestales; y el rubro ganadero se 
ha potenciado a través de la mejora genética del ganado, desarrollando convenios con INIA que 
permitan tener ejemplares de mejor calidad genética. El rubro apícola, ha sido desarrollado y se han 
instalado salas de cosecha regularizadas, la que permiten una mejor comercialización de la iel, por 
otra parte, apicultores de la comuna en conjunto con apicultores de la comuna de Litueche han 
participado de proyectos de certificación de origen botánico, lo que augura un buen desarrollo del 
rubro. 
 
En el sector pesca, el desarrollo se ha orientado en el fortalecimiento organizacional de sindicatos a 
través de capacitaciones y pasantías, y al apoyo del procesamiento de los productos del mar para 
mejorar así la valorización y comercialización de los mismos. 
 
A nivel regional se realizó un estudio de factibilidad para realizar la construcción de infraestructura 
marítima (muelle, rompe olas, etc.) para la pesca artesanal en las caletas de la región, lo que dio 
resultados negativos por la poca cantidad de recursos extraídos y su beneficio social versus la 
inversión, por lo que no se justifica este tipo de inversión en la región. 
 
Se ha concretado la adquisición de un huinche remolcador de algas para Puertecillo, dándole un 
valor agregado al producto, y mejorando las condiciones de trabajo de los pescadores del sector. Se 
encuentra en ejecución el Proyecto FIC “Mejoramiento del Uso del Borde Costero: Desarrollo de la 
Acuicultura, capacidades productivas y comerciales en Pescadores Artesanales de la Comuna de 
Navidad, VI Región”, desarrollado por la Universidad Católica del Norte, el cual busca mejorar la 
competitividad de los pescadores artesanales y extractores de productos del mar a través de la 
incorporación de innovación en el manejo de los recursos pesqueros y acuicultura sustentable en las 
Caletas de Matanzas, La Boca y Chorrillos.  
 
Actualmente, la Dirección de Desarrollo Económico Local, se encuentra funcionando generando 
proyectos asociados a captación de aguas lluvia, mejora genética ovina, mejora de infraestructura 
productiva, utilización de energías renovables, cuidado y preservación del medio ambiente, 
diversificación productiva, etc; ésta dirección alberga  al Programa PRODESAL, el Programa de 
Sanidad Animal, la Oficina de Borde Costero, Medio Ambiente, Turismo y Fomento Productivo.  
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2. Dimensión Ambiental-Sustentabilidad:  
 
 
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde la 
observación directa, se puede constatar un  avance importante en el logro de esta dimensión o 
lineamiento estratégico, llegando a un 74%. 
 
Se incorporan en este análisis los programas que están incluidos dentro de este ámbito como son el 
Prodesal, el trabajo realizado por los distintos departamentos municipales  como DOM, Secplac y 
Dideco por otro lado los informes entregados por el trabajo realizado en el programa de sanidad 
ganadera, por último lo realizado con la COREMA sexta región en el ámbito de preservación y 
conservación del medio. 
 
Cincuenta y un son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2005-2009 las que se 
dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, en propiedad, se consideran como 
realizadas 24, medianamente realizadas 15 y las que no se realizaron fueron 12, lo que refleja una 
mayor cantidad de tareas realizadas en este ámbito, así se deduce que obtuvo mayor porcentaje de 
satisfacción con respecto a la anterior. 
 
Esta dimensión pretende convocar a todas las instancias en la comuna que tengan la 
responsabilidad de orientar el desarrollo de la preservación y conservación del medioambiente y que 
el desarrollo económico en la comuna sea sustentable en el tiempo, por lo tanto es nuestro deber 
incentivar y educar desde pequeños a los niños en el cuidado y preservación del medio ambiente, 
sobre todo a lo referido a flora y fauna nativa. A la fecha esto no ocurre lo que determina y 
condiciona un mayor éxito del lineamiento estratégico. 
 
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2005-2009, en la dimensión 
Ambiental- Sustentabilidad; 
 
 
 

Cuadro N° 2.3. Resumen evaluación dimensión Ambiental-Sustentabilidad 
 

• MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION AMBIENTAL-SUSTENTABILIDAD 
       TOTAL DE P.P.P. Y E : 51 
    
 L  : 24 
 ML : 15                                   NOTA. 5,2= 74% 
 NL : 12 
 
 
El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían haber sido 
realizadas, las que se lograron, las que se lograron medianamente y las que no fueron realizadas.  
 
En esta temática los avances no han sido suficientes en cuanto al manejo de los Residuos Sólidos 
Domiciliarios, a la existencia de microbasurales, perdiendo valor los paisajes naturales. Sin embargo, 
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existen avance en otras materias tal como la  aprobación del Santuario de la Naturaleza Marino en 
un sector costero de Las Brisas de la comuna, se han realizado buceos de prospección y buceos de 
investigación, se ha estudiado la biodiversidad existente en este maritorio  y definida en el sector 
entre Matanzas y Las Brisas, también ha sido presentada al Concejo Municipal la que ha sido 
aprobada por este, adosado ha esto, se ha aprobado un proyecto con fondos norteamericanos 
(Green Grants) para los tramites administrativos de concesión de este Santuario de la Naturaleza 
Marino. 
 
Se encuentra en proceso de análisis y aprobación la Ordenanza Medio Ambiental, para su 
implementación próxima, quedando por delante un fuerte trabajo con la comunidad para crear 
conciencia en todos loa habitantes de la comuna. 
 
Se han realizado estudios con respecto al estado de las aguas del río Rapel, esto para verificar que 
el río no esta contaminado, se realizan todos los años, por parte de la municipalidad limpieza de 
riveras del río, esteros, canales y playas de la comuna, la municipalidad esta activa en las reuniones 
de la comisión del uso del borde costero, la cual trabaja la creación de zonas denominadas Áreas 
Marino Costeras Protegidas.  
 
Por último, se están desarrollando proyectos financiados por las Naciones Unidas, para fomentar el 
uso de energías alternativas limpias, y el uso eficiente de la leña.   
 
Estos logros deberán ser la base para asegurar el compromiso entre la comunidad, municipio y las 
instituciones que tienen por obligación velar por un medio ambiente sano dentro y fuera de la 
comuna. El mayor aporte directo del período en esta Línea Estratégica, es la relación existente entre 
el municipio, Conama e instituciones privadas como gestor de estudios y programas de 
investigación, para la preservación y conservación del medio ambiente terrestre y acuífero comunal.  
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3. Programación Dimensión Social-Cultural. 
 
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde la 
observación directa, se puede constatar un  avance significativo en el logro de esta dimensión o 
lineamiento estratégico, llegando a un 79%. 
 
Además de los anteriores antecedentes, se incorporan en este análisis los programas que están 
incluidos dentro de este ámbito como son los distintos programas anuales que se incorporan a la 
Municipalidad por medio del departamento de DIDECO en el Presupuesto Municipal, el trabajo 
realizado por los distintos departamentos municipales  como DOM, Secplac por otro lado los 
programas del departamento de educación que son propios de su categoría y por último los que 
están relacionados con el departamento de Salud, todos estos apuntando a un mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, dando como resultado una de las dimensiones mejor evaluadas en 
lo que respecta a los logros concretados. 
 
Setenta y cinco son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2005-2009 las que se 
dividen en Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, se consideran como realizadas 41, 
medianamente realizadas 19 y las que no se realizaron fueron 15, explicando así un mayor 
porcentaje de satisfacción con respecto a las demás dimensiones. 
 
Esta dimensión pretende orientar el desarrollo de la educación, cultura, tradiciones, prevención de 
salud e iniciativas que vayan en pos del desarrollo social y cultural de la comuna y que se 
mantengan en el tiempo, por lo menos en los planes escolares, para incentivar y educar desde 
pequeños en todos los ámbitos del componente que es sin duda uno de los más importantes, dentro 
de los lineamientos estratégicos. 
 
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2005-2009, en la dimensión 
Social-Cultural. 
 

Cuadro N° 2.4. Resumen evaluación dimensión Social-Cultural. 
• MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION SOCIAL-CULTURAL 

       TOTAL DE P.P.P. Y E : 75 
    
 L  : 41 
 ML : 19                                   NOTA. 5,5= 79% 
 NL : 15 
 
 
El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían haber sido 
realizadas, separando las que se lograron totalmente, las que se lograron medianamente y las que 
no fueron realizadas. En este sentido, se ha realizado un aporte directo a la relación Social-Cultural, 
por lo que los esfuerzos se han concentrado en consolidar y rescatar las tradiciones culturales de la 
comuna en relación a la vida de campo, incluyendo fiestas tradicionales, gastronomía típica, 
deportes, bailes, canciones, entre otras. Por otra parte, se ha avanzado de manera importante en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas apuntando específicamente al saneamiento 
básico y mejora de caminos.Estos logros deben ser la base para asegurar una mejor calidad de vida.  
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4. Programación Dimensión Político-Institucional. 
 
 
Del análisis de los documentos citados y a partir de las entrevistas sostenidas y desde la 
observación directa, se puede constatar un  avance relativo en el logro de esta dimensión o 
lineamiento estratégico, llegando a un 67%. 
 
Además de los anteriores antecedentes, se incorporan en este análisis los programas que están 
incluidos dentro del municipio los que van directamente a mejorar y desarrollar, el trabajo con las 
instituciones territoriales, trabajo en equipo, gestión municipal y otros que estén directamente 
relacionados con lo político institucional, dando como producto final una mejor atención y solución a 
las interrogantes y problemáticas de la comunidad en general. Por otro lado, es importante el trabajo 
realizado por los servicios traspasados (educación y salud), ya que son entes importantes dentro de 
este objetivo estratégico para poder llegar a tener resultados positivos, más allá de lo concretado en 
este PLADECO, dando como resultado una de las dimensiones que estuvo regularmente evaluadas 
en lo que respecta a los logros concretados. Teniendo en cuenta que solo depende de la disposición 
de los integrantes que conforman la institucionalidad política comunal como es el Municipio. 
 
Treinta son las iniciativas propuestas en esta materia en el Pladeco 2005-2009 las que se dividen en 
Proyectos, Programas, Planes y Estudios. De estas, se consideran como realizadas 9, 
medianamente realizadas 11 y las que no se realizaron fueron 10, lo que muestra que existe un 
equilibrio, aunque no por ello un mayor grado de satisfacción con respecto a las dimensiones 
anteriores. 
 
Esta dimensión busca convocar a las instancias responsables en el municipio una mejora en la 
relación entre las autoridades y la comunidad, así como también, las relaciones interpersonales 
dentro de la misma institución, le definición de tareas y responsabilidades que a la larga, ayudarán 
en un mejor desempeño de la administración. 
 
A continuación se muestra un resumen de la evaluación del Pladeco 2005-2009, en la dimensión 
Político-Institucional. 
 

Cuadro N° 2.5. Resumen evaluación dimensión Político-Institucional. 
• MATRIZ 1. PROGRAMACION DIMENSION POLITICO-INSTITUCIONAL 

       TOTAL DE P.P.P. Y E : 30 
    
 L  : 09 
 ML : 11                                   NOTA. 4,7= 67% 
 NL : 10 
 
 
 
El cuadro resume los elementos en la cantidad de iniciativas totales que deberían haber sido 
realizadas, las que se lograron, las que se lograron medianamente y las que no fueron realizadas. 
En este sentido, se ha realizado un mediano aporte a la relación Político-Institucional, concentrado 
en la consolidación de las distintas organizaciones comunitarias, funcionales, sindicales, etc, con la 
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municipalidad para llegar a un buen entendimiento y desarrollo de la comuna en directo beneficio de 
todos lo habitantes de esta, con un objetivo en común, quedando mucho por realizar con las 
comunidades. 
 
Estos logros deben ser base para una mejor relación entre la comunidad y el municipio, de manera 
de procurar un sistema integrado hacia el mejoramiento de la gestión y desarrollo en conjunto. 
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III. EVALUACION PRESUPUESTARIA PLADECO 2005 - 2009 
 
El Municipio de Navidad tiene una importante tarea en cuanto a ser el precursor de los procesos que 
determinarán el desarrollo local, tarea que se ve dificultada si consideramos la lejanía con sus 
cabeceras provinciales y regionales. Por otra parte y no menos importante, la comuna de Navidad es 
esencialmente rural y turística, con una baja capacidad a la fecha de generar atracción de 
inversiones privadas que permitan dinamizar y generar propuestas de desarrollo. 
 
En la comuna existen diversos instrumentos de Planificación, entre ellos El Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), Plan Regulador Comunal y el Presupuesto Municipal. Estos instrumentos 
además de entregar herramientas de planificación sirven como elementos esenciales para la gestión 
y administración de los recursos físicos, humanos y financieros. Estos tres instrumentos deben 
crearse coordinadamente y en coherencia, para que así permitan enfrentar las necesidades en el 
ámbito social, económico, infraestructura y cultural. Sin embargo, los horizontes de trabajo de cada 
una de estas herramientas son diferentes, lo que dificulta la coordinación entre uno y otro.  
 
Hoy la comuna cuenta con un nuevo Plan Regulador Comunal8 vigente desde el 29 de enero de 
2009, además del Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero9, elaborado por la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, además se debe mencionar que el municipio 
participa activamente el la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (CRUBC), el cual ha 
confeccionado una propuesta de Macrozonificación consensuada entre los entes públicos y 
privados, comenzando próximamente la confección de la propuesta de Microzonificación. Todas 
estos instrumentos poseen características territoriales, que nos permiten un mejor desarrollo de 
nuestras propuestas de planificación de mediano y largo plazo.  
 
Se debe reforzar la participación de la comunidad en la elaboración de estos instrumentos de 
planificación de manera de asegurar que éstos den respuestas a todos los requerimientos tanto al 
interior del municipio como al exterior de él, considerando las necesidades de la sociedad en cuanto 
a las decisiones que van a permitir una mejora en su calidad de vida. 
 
Estos instrumentos de planificación a pesar de ser participativos, son en cierto modo subutilizada por 
los responsables de su aprobación, administración, implementación y ejecución. Las razones de esta 
situación se pueden explicar en dos ámbitos: 
 
En lo Técnico: 
 

 Dinámicas al interior de la Municipalidad impiden una mayor coordinación técnica en la 
construcción del presupuesto anual. 

 Se ha ido generando el rol de los departamentos municipales en la generación del 
presupuesto. Esto referido al Reglamento interno existente en la Municipalidad, ya hace 
varios años, lo que antes se tendía a creer que era solo una herramienta de 
administración financiera de ingresos y egresos. 

                                                        
8 El PRC de Navidad fue financiado a través de un Convenio entre el Gobierno Regional y el Municipio, guiado y 
asesorado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el cual se publicó en el D. O. el 29/01/2009, considerando las 
localidades de Rapel, Matanzas, La Boca, Las Brisas, Navidad, La Vega de Pupuya y Pupuya. 
9 El PRIBC se encuentra en el los últimos procesos para su aprobación. 
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 Presupuesto no considera asignación por logros y resultados. 
 No en grupo de evaluación de la ejecución presupuestaria anterior, desde el punto de 

vista de los impactos en la comuna. 
 Tendencia a ver al presupuesto municipal, como fuente de recursos escasos, más que 

como asignador de recursos por metas y objetivos. 
 
En lo Político: 
 

 Presupuesto es visto básicamente como herramienta de gestión política y administrativa. 
 Deficiente participación de los distintos estamentos municipales en la construcción y 

gestión presupuestaria. 
 Se construye en función de una visión integral del desarrollo comunal, basado en el 

turismo. 
 Falta una interiorización de las facultades del Concejo Municipal para su análisis, 

aprobación y ejecución, de esta herramienta tan importante para el desarrollo de la 
comuna. 

 
Análisis del Presupuesto Municipal de la Comuna de Navidad:10 
 
En el proceso de evaluación del Pladeco 2005-2009, se considera importante realizar una revisión 
general de los antecedentes que aporta el Presupuesto Municipal. Este instrumento de planificación 
y gestión municipal es un indicador objetivo de cómo en la práctica, la  gestión municipal anual 
refleja los propósitos, metas y objetivo del Pladeco para el período y expresa además, las 
adecuaciones y prioridades en función del cumplimiento de esas metas y objetivos por parte de la 
Municipalidad. 
 
Se recogieron los antecedentes referidos a los presupuestos municipales de los años 2007, 2008, 
2009. Su estudio más que financiero, se refiere a las definiciones generales que se consideran en su 
construcción, en los énfasis que estos expresan, en las innovaciones que estos presentan año a año 
y en la relación de estos con el Pladeco 2005-2009.  
 
Para efectos de este análisis, nos concentramos en el presupuesto 2007, 2008 y 2009 de la 
Municipalidad de Navidad, por las siguientes razones: 
 
 El presupuesto 2010 aún no esta con el balance Presupuestario para su análisis. 
 Ya que son los proyectos más recientes ejecutados y reales, además que se analizará el 

ultimo trienio como fue planificado y mencionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Para efectos de esta actualización se analizaron los Presupuestos  Ejecutados. Este permite visualizar de mejor forma 
la proyección de trabajo y la planificación realizada para cada año. 
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Cuadro N° 30 Presupuesto total año 2007 ejecutado (M$). 
 

INFORMACIÓN 
 

2007 

 
Ingresos Presupuesto  

 
1.221.495 

Ingresos: 
 De operación 
 Ventas 
 Por Transferencias 
 Otros ingresos 
 Operaciones año 
 Saldo inicial de caja 

 
101.140 

0 
55.124 

1.048.898 
1.333 

15.000 
 

Gastos: 
 En personal 
 Bienes y servicios de consumo 
 Prestaciones 
 Transferencias 
 Inversión Real 
 Operaciones años anteriores 
 Otros compromisos pendientes 

 
297.698 
307.469 

0 
532.305 
97.150 
11.369 
1.023 

 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
11 Dirección de Administración y Finanzas. Municipalidad de Navidad. Septiembre de 2009. 
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Cuadro N° 31. Presupuestos totales años 2008-2009 ejecutados  (M$). 
 

INFORMACIÓN 
 

2008 2009 

 
Ingresos Presupuesto  

 
1.502.917 

 
1.740.827 

Ingresos: 
 Tributos uso de bienes y servicios 
 Transferencias corrientes 
 Otros ingresos corrientes 
 Venta de activos no financieros 
 Recuperación ingresos por percibir 
 Transferencia para gastos de capital 
 Saldo inicial de caja 

 
115.527 
38.336 

1.102.905 
15.240 
1.037 

216.222 
13.650 

 
151.666 
51.470 

1.199.518 
11.200 

788 
311.185 
15.000 

 
Gastos: 
 En personal 
 Bienes y servicios de consumo 
 Transferencias corrientes 
 Otros gastos corrientes 
 Adquisición de activos 
 Iniciativa de inversión 
 Deuda flotante 

 
499.575 
388.155 
367.438 

616 
10.724 

244.343 
32.283 

 
480.455 
343.374 
487.672 

2.414 
2.448 

320.164 
62.866 

 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.12 

 
 
Cabe recalcar que debido al cambio del clasificador presupuestario desde el año 2008 se tuvieron 
que dividir los cuadros en dos, para el año 2007 antiguo clasificador presupuestario y 2008-2009 ya 
con el nuevo clasificador. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
12 Dirección de Administración y Finanzas. Municipalidad de Navidad. Septiembre de 2009. 
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Gráfico N° 7. Presupuestos totales ejecutados. 
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.13 

 
Gráfico N° 8.  Dependencia Fondo Común Municipal. 
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.14 

                                                        
13 Dirección de Administración y Finanzas. Municipalidad de Navidad. Septiembre de 2009. 
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La evolución del presupuesto ejecutado de la Municipalidad de Navidad se observa en el Gráfico N° 
7, y refleja un incremento sostenido de un año a otro. En general, las partidas y los Items de un año 
y otro no varían proporcionalmente. Esto se  explica por las razones ya señaladas. El presupuesto 
se esta viendo como herramienta de planificación y por lo tanto, presenta innovación técnica y 
metodológica en su interior, como por ejemplo el ingreso de programas municipales, lo que da 
cuenta de nuevas realidades y desafíos para el desarrollo comunal. Los presupuestos de un año a 
otro, básicamente se modifican de acuerdo al incremento del reajuste público anual, algunos 
programas y por lo tanto, su efecto se expresa en el no sólo en el reajuste de cada año, también de 
acuerdo a los indicadores de crecimiento nacional.  
 
El año 2009 sin embargo, existe un incremento sobre el promedio en los ingresos municipales. Esto 
se debe a la incorporación de recursos externos de otras entidades públicas como el Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal y otros de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE), los que son directamente administrados por el municipio. Esta práctica, 
sin duda alguna es una innovación en la ejecución presupuestaria por cuanto demuestra que existen 
capacidades de gestión en la ejecución de iniciativas de inversión, que vallan directamente en 
beneficio del desarrollo de la comuna y sus habitantes. 
 
En el Gráfico N°8, se refleja la dependencia del presupuesto municipal de los aportes del Fondo 
Común Municipal. Esta dependencia es alta en comparación con la dependencia municipal a nivel 
nacional de comunas en similar situación de pobreza. Esta dependencia es sobre el 89% en 
promedio en los últimos tres años. 
 
Análisis de los Ingresos: 
 
 Existe una alta dependencia del Fondo Común Municipal en el presupuesto municipal, en 

promedio esta es de un 90,46% para los tres últimos años. En parte esto se debe a que la 
Municipalidad recibe aportes adicionales debido a su condición de comuna social y a las 
características turísticas que la definen en comparación con municipios de similares 
características sociales, económicas y demográficas. Navidad esta señalada como una de 
las 100 comunas más pobres del País. 

 Los ingresos propios generados son relativamente escasos en comparación al presupuesto 
global, 220.552 millones en promedio para los tres últimos años y refleja un aumento en la 
capacidad de gestionar recursos adicionales. Por otro lado se deberían gestionar recursos, 
en especial en lo relativo a gestión del patrimonio propio como venta de activos, 
enajenaciones, transferencias y principalmente en los ingresos por derechos municipales. 

 Por otro lado se observa  un aumento en la gestión para el ingreso de recursos 
relacionados con la actividad turística de la comuna. Esto, si se considera el importante flujo 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

75  

de turistas en período estival, fines de semana largo y fines de semana normal. Por 
ejemplo, en el cobro de derechos de aseo, estacionamientos y otros. 

 También es importante observar, que hoy ha aumentado en general, la capacidad de 
gestión con respecto a los años anteriores de recursos provenientes de la ejecución de 
proyectos de inversión en la comuna, provenientes del Estado. Se administran  los recursos 
y  existe una política de administración de los mismos. Un ejemplo lo constituye la 
administración de 320.164 Millones de pesos del año 200915, provenientes de la SUBDERE 
y destinados a proyectos de mejoramiento de espacios públicos, reposición de Servicios 
Higiénicos, Construcción o Reposición de recintos municipales, Programas de 
Mejoramiento de Barrios, etc. Esta práctica puede extenderse y potenciarse, por cuanto 
orienta los recursos en la comuna y produce un positivo impacto en el empleo local.  

 Los permisos de circulación se han obtenido en aumento en el  porcentaje con respecto a 
los años anteriores, lo que demuestra una gestión importante del departamento de finanzas, 
considerando el potencial existente por el flujo vehicular hacia la comuna. Consideremos 
también en esto la estratégica ubicación como balneario que presenta la comuna; cercano a 
la ciudad de Santiago, Valparaíso y San Antonio y, el importante flujo proveniente desde 
ellos. 
 

Análisis de los Gastos: 
 
 En el balance anual se observa un equilibrio en la gestión municipal. Esto equivale a que 

los compromisos de gestión expresados para el año en el presupuesto con los gastos 
efectuados en el período, fueron relativamente similares. Es un presupuesto, en donde 
poco a poco va existiendo o se observa innovación en la gestión anual o mecanismos de 
evaluación de dicha gestión, respecto del impacto en la población. 

 Los gastos en personal se mantienen dentro de los parámetros legales, al menos en lo que 
se refiere a los aspectos propios de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo 
referido a los funcionarios de Planta, Contrata y Honorario. Sin embargo, en lo relacionado 
a las inversiones, de acuerdo a lo consultado, se consideran contrataciones de personal 
adicional de forma anual o temporal y  asociado a un Programa y/o proyecto específico 
municipal. 

 De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto refleja un mejoramiento de una política de 
eficiencia en el gasto en Recurso Humano, lo que se puede expresar en la existencia de 
indicadores explícitos a través, de un Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, en donde cada unidad, dirección y jefatura planifica sus objetivos, metas e 
impactos esperados para el año16. 

 En el presupuesto se observa un aumento en este ultimo trienio en el porcentaje de 
Inversión Real Proyectada el que alcanza el 14,13% en relación al Presupuesto Global, lo 
que da cuenta de un presupuesto que poco a poco proyecta políticas de desarrollo, 
disminuyendo la asistencialidad y las prestaciones de servicio a la comunidad, a través de 
ayudas sociales principalmente. La variación entre estos tres años de análisis es de un 37 
%.  

 
 

                                                        
15 Cuenta Pública Gestión Municipal 2009. Municipalidad de Navidad, Abril 2010. 
16 Programa de Mejoramiento de la gestión Municipal. 
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Gráfico N° 9. Inversión Real Proyectada. Presupuesto Municipal 2007, 2008 y 2009. 
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Fuente: Presupuesto Final 2007, 2008, 200917 
 

Es importante señalar que, al igual que para el Presupuesto Global, desde el 2007 se 
observa una leve tendencia a revertir la forma y orientación de los énfasis dados en el 
presupuesto. Esto se debe básicamente, a la capacidad de gestión de recursos externos 
que se observa para realizar inversiones en la comuna, lo que obliga de igual manera, a 
aportar recursos complementarios municipales en su ejecución; esto es una condicionante 
para la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, ha sido importante la Gestión en la 
Formulación y Gestión de Programas y Proyectos realizada por la Secplac, la Dirección de 
Obras y otros departamentos de la Municipalidad de Navidad. 

 
 En el Presupuesto se observa un importante porcentaje destinado complementar los 

recursos de Educación y Salud. 
 

                                                        
17 Inversión Real Proyectada (final). Presupuesto Municipal 2006, 2007, 2008. Dirección de 
Administración y Finanzas, Municipalidad de Navidad. 
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Cuadro N° 32: % Aporte Complementario Municipalidad de Navidad a Educación y Salud. 
 
 
Año presupuestario 
 

2007 2008 2009 Promedio 
Trianual 

 
% Aporte Municipal a 
Educación 

 
23,2 

 
12,8 

 
16,5 

 
17,5 

 
% Aporte Municipal a Salud 

 
3,6 

 
5,8 

 
7,2 

 
5,5 

Fuente: Cuenta Pública18 
 

Gráfico N°10. Evolución % Aporte Complementario Municipalidad de Navidad a Educación 
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.19 

 
 

                                                        
18 Cuenta Pública Municipal. 2006, 2007, 2008. Municipalidad de Navidad 
19 Dirección de Administración y Finanzas. Municipalidad de Navidad. Septiembre de 2009. 
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Gráfico N°11. Evolución % Aporte Complementario Municipalidad de Navidad a Salud. 
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.20 

 
Educación Comunal 
 
En el grafico N° 10 se ve una disminución de dineros traspasados entre los años 2007 y 2008, 
correspondiente a un 32 %, lo que se contrapone entre el año 2008 y 2009 donde existe un aumento 
sustancial de un 49,5 %, esto significa que en un principio (2007-2008), se han reducido unidades 
educacionales y existe una política de reducción de gastos,  pero para el último periodo analizado  
(2008-2009), vuelve a existir un aumento considerable en el traspaso de recursos a educación, lo 
que significa que no existe una continuidad en el esfuerzo de reducir gastos, ahora además se 
deben mejorar los resultados a lo que respecta indicadores (PSU, Simce y otros). 
 
La inversión complementaria de la Municipalidad de Navidad en Educación, ha concentrado sus 
esfuerzos en consolidar una sistema educacional que asegure el acceso y las condiciones en que se 
imparte educación en la comuna, lo que se ha analizado como un logro en si mismo. El sistema 
comunal de Educación existente, ha permitido el acceso de toda la población en edad escolar al 
proceso de formación y educación formal y,  ha extendido esta cobertura a la población adulta que 
quiere regularizar sus estudios. 
 
Sin embargo es necesario realizar un replanteamiento de la estructura de gastos en Educación. De 
acuerdo a la información contenida en las Cuentas Públicas de los años 2007, 2008 y 200921 de la 

                                                        
20 Dirección de Administración y Finanzas. Municipalidad de Navidad. Septiembre de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Cuenta Pública período 2007, 2008 y 2009. Secretaría de Planificación Comunal, Municipalidad de 
Navidad. 
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Gestión Municipal, del total de Ingresos para la Educación en la comuna (considerando subvención 
del Ministerio, Aporte Municipal y otros), un 82,88 % se destina a gastos de personal y sólo un 17,18 
% para el funcionamiento. Para esto es necesario contextualizar este análisis en dos documentos 
directrices del Ministerio de Educación, que puestos en real funcionamiento en la comuna, permite 
reorientar el quehacer educacional, estos son: 
 
 Marco Curricular del Establecimiento y el Marco para la Buena Enseñanza. 
 Marco para la Buena Dirección.22 
 Reforma educacional de Chile. 

 
 
Ambos se enmarcan en la Reforma Educacional en curso, e identifican en su discusión, análisis y 
propuestas, una nueva forma de vinculación entre el proceso educativo, llevado acabo por las 
autoridades educacionales locales (DEAM, Directores de Colegio, Equipos de Gestión en 
Educación), con los sostenedores de la Educación, es decir, el Alcalde y los Concejales. 
 
En Educación, un replanteamiento de este tipo requiere de la existencia de un Plan Estratégico de la 
Educación para Navidad, con un horizonte de 5 años. Este fundamentara las nuevas propuestas de 
trabajo y establecerá las metas y objetivos. 
 
Por último se necesita un análisis profundo de las mallas curriculares de los estudios de enseñanza 
media y técnico del liceo, para competir con los estudiantes que salen de otros liceos, así mejorar el 
puntaje de la PSU y las cualidades de los técnicos que salen a buscar oportunidades laborales fuera 
de la comuna. 
 
Salud comunal 
 
En tres años el promedio del aporte municipal a la Salud comunal, es de un  5,5 %. En Salud a 
diferencia de Educación se ha retomado la confección de un Plan Anual de Salud del año 2010 esto 
desde 1998, ya hace 12 años en un vacío con respecto a la planificación de salud municipal, lo que 
sin duda alguna, es una debilidad institucional que debe superarse. En este nuevo plan deben existir 
propuestas que serán fundamentales para el impulso de una Salud comunal no sólo eficiente en el 
uso de recursos destinados a la atención sino además, para reorientar el uso de estos, de manera 
de realizar una labor más eficiente en la Prevención de Patologías. Por otro lado con este plan se 
podrá evaluar la gestión y el trabajo realizado. 
 
Del total de gastos en Salud, considerando los aportes existentes (Per Cápita Estatal, Aporte 
Municipal, Aportes por Proyectos de Salud y otros), un promedio de los últimos tres años, un 73,26 
% está destinado a personal y 26,74 % para funcionamiento.23 
 
Aquí es importante destacar, que si bien no ha existido desde 1998 (salvo el año 2003), un Plan de 
Salud Comunal, desde el año 2003 esta instancia, coordinada desde el Consultorio de Navidad, se 

                                                        
22 Marco para la Buena Dirección: Estándares para el Desarrollo Profesional y Evaluación del 
Desempeño. Ministerio de Educación. 2004 
23 Cuenta Pública período 2007, 2008 y 2009. Secretaría de Planificación Comunal, Municipalidad de 
Navidad. 
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ha destacado por Gestionar recursos sectoriales a través de presentación de propuestas y 
concursos de gestión, lo que les ha permitido generar ingresos adicionales dentro del presupuesto 
total de Salud. Estos son: 
 
 Plan de Mejoramiento de atención primaria de Salud. 
 Compromiso de Gestión. 
 Resolución especialidades ambulatorias APS. 
 Salud Cardiovascular. 
 Programa Salud Mental. 
 Laboratorio Básico. 
 Vida Chile 

 
Considerando la fuerte inversión en infraestructura, equipamiento y equipos realizada en los últimos 
años, sumado a un mejoramiento real en los indicadores de salud y, se debe considerar el aumento 
en el aporte Municipal en el último trienio, esto debido a que se ha completado la planta profesional 
para una mejor atención, se puede concluir que en Salud se desarrolla una efectiva cobertura 
atencional. Queda por resolver la elaboración de un Plan Estratégico de Salud con un horizonte de 5 
años que reoriente la atención hacia la Prevención basada en Redes de apoyo social y comunitario, 
como modelos de salud familiar.  
 
“Crear MODELOS DE SALUD FAMILIAR. Es aquí donde el concepto tradicional del Consultorio de 
atención primaria, centrado en una visión biomédica de salud netamente asistencial, debe dar paso 

a una nueva configuración: el centro de salud. Esta es entonces nuestra imagen objetivo hoy y 
mañana, el constituirnos en un futuro centro de salud, cercano a la gente y preocupado de entender 

la salud desde una nueva perspectiva”.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 Plan de Salud. Consultorio de Navidad. 
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IV. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 
I4.1.-     DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO COMUNAL DE NAVIDAD  
 
NICIATIVAS PARA EL DESARROLLO COMUNAL 
 
La definición de la Visón y Misión Comunal, sus objetivos y estrategias, nos permiten enunciar los 
Planes Estratégicos  a ejecutar durante el período de vigencia del PLADECO. 
 
Este conjunto de iniciativas no son todas las acciones que se emprenderán en la Comuna, sino 
aquellas acciones que por su importancia y relación con los objetivos específicos planteados  sobre 
la base de la Visión y Misión, pueden ser considerados “fundamentales” para lograr el proceso de 
desarrollo que postulamos. 
 
Para construir las estrategias de desarrollo, se elaboró un trabajo en conjunto con la comunidad, 
donde se recogieron todos los problemas y requerimientos de los dirigentes sociales, representantes 
de la comunidad, comerciantes, etc. A través de talleres de participación, como se detalla a 
continuación: 
 

 
REUNIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEDE RAPEL  

15 DE OCTUBRE DE 2009 
 

ORGANIZACIÓN  Nº Asistentes Nº Organizaciones 
Adulto Mayor Rapel 2 1 
Adulto Mayor San Vicente 1 1 
JJVV San Vicente 2 1 
JJVV Risco Colorado 3 1 
JJVV La Viñilla 4 1 
Centro de Padres Fco Chávez Rapel 2 1 
Centro de Padres Risco colorado 1 1 
Asociación de Canalistas Rapel 2 1 
Club de Cueca Rapel 2 1 
Bomberos Rapel 1 1 
Cooperativa Agua Potable 1 1 
Club deportivo Ex -alumnos Rapel 1 1 
Club de rayuela Rapel 1 1 
comité de allegados Rapel 2 1 
Club deportivo Rapel 1 1 
Concejales 2 1 
Totales 28 16 
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REUNIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEDE NAVIDAD 

22 DE OCTUBRE DE 2009 
 

ORGANIZACIÓN Nº Asistentes Nº Organizaciones 
Adulto Mayor Matanzas 2 1 
Adulto Mayor Navidad 1 1 
JJVV Matanzas 1 1 
JJVV La Vega de La Boca 3 1 
Unión Comunal Adulto Mayor  1 1 
Club de Cueca La Boca 2 1 
Taller Laboral La Vega de La Boca 1 1 
Centro de padres Pablo Neruda 3 1 
Asociación de Canalistas Licancheu 1 1 
JJVV Lagunillas 3 1 
Centro de padres Matanzas  3 1 
JJVV El Maiten  Nº 1 1 1 
JJVV El Maiten  Nº 2 1 1 
Cámara de Comercio 1 1 
Club Deportivo Navidad 1 1 
Centro de Padres La Boca 2 1 
Comité de allegados La Boca 1 1 
JJVV Licancheu 1 1 
JJVV Los Queñes 1 1 
Unión Comunal JJVV 1 1 
JJVV La Boca 1 1 
Club de Suf Matanzas 1 1 
Taller Laboral Natividad de Navidad 1 1 
Concejales 1 1 
Totales 35 24 
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REUNIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEDE PUPUYA 

28 DE OCTUBRE DE 2009 
 
ORGANIZACIÓN  Nº Asistentes Nº Organizaciones 
JJVV La Palmilla 1 1 
JJVV Valle Negro 2 1 
Adulto Mayor Pupuya 4 1 
Jardín Infantil Pupuya 1 1 
Club deportivo Pupuya 1 1 
JJVV Tuman 3 1 
C.de Padres Confederación Helvética 
Pupuya 1 1 
Comité Agua Potable Valle de Hidalgo 1 1 
JJVV Valle de Hidalgo 1 1 
JJVV La Polcura 1 1 
Centro de Padres la Polcura 2 1 
Jardín Infantil La Polcura 1 1 
JJVV La Vega de Pupuya 1 1 
Centro de Padres El Manzano 2 1 
Club deportivo Vega de Pupuya 1 1 
Club Adulto Mayor La Vega de Pupuya 2 1 
JJVV El Chorrillo 2 1 
Escuela Valle de Hidango 1 1 
Totales 28 18 
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REUNIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 

03 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

ORGANIZACIÓN Nº Asistentes Nº Organizaciones 
JJVV Valle Hidango 2 1 
JJVV La Viñilla 3 1 
JJVV El Manzano 1 1 
JJVV La Aguada 1 1 
JJVV Risco Colorado 1 1 
JJVV El Maiten Nº 1 1 1 
JJVV El Maiten Nº 2 1 1 
JJVV La Polcura 1 1 
La Vega de Pupuya  1 1 
JJVV Pupuya Sur 1 1 
JJVV Sn Vicente de Pucalan  1 1 
JJVV Licancheu  1 1 
JJVV Culenar 1 1 
JJVV Tuman 1 1 
JJVV Lagunillas 1 1 
JJVV Palmilla  1 1 
Unión Comunal de JJVV  3 1 
Cesco 1 1 
Concejales 1 1 
Totales 24 19 

 
 

 
REUNIÓN UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 

05 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
ORGANIZACIÓN  Nº Asistentes Nº Organizaciones 
Adulto Mayor Matanzas 1 1 
 Adulto Mayor La Boca 3 1 
 Adulto Mayor Licancheu 3 1 
 Adulto Mayor Rapel 1 1 
Unión Comunal Adulto Mayor  1 1 
Totales 9 5 
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REUNIÓN FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

10 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

ORGANIZACIÓN Nº Asistentes Nº Organizaciones 
 
Funcionarios Municipales 22 1 

 
 

 
REUNIÓN CENTRO DE ALUMNOS LICEO PABLO NERUDA 

16 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

ORGANIZACIÓN   Nº Asistentes Nº Organizaciones 
 
Centro de Alumnos Liceo Pablo Neruda –
Navidad 40 1 

 
 

 
REUNIÓN PRODUCTORES COMUNALES 

16 DE NOVIEMBRE DE 2009 
  

ORGANIZACIÓN   Nº Asistentes Nº Organizaciones 
La Vega de La Boca 1 1 
La Boca 5 1 
Navidad 3 1 
Matanzas  1 1 
Centinela  2 1 
Los Mayos 1 1 
Licancheu 1 1 
Totales 14 7 
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Gráfico Nº 4.1. Participación en talleres de trabajo construcción PLADECO 2011 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
 
Las diversas reuniones realizadas, congregaron a un total de 200 asistentes reflejando un 3,7 % de 
la población, y con un total de 76 organizaciones representadas, entre ellas Juntas de Vecinos, 
Clubes de Adultos Mayores, Deportivos, Organizaciones Productivas y Comercio, Centro de 
Alumnos. 
 
De éstos talleres resultaron problemas que posteriormente fueron procesados y asignados a cada 
matriz estratégica identificando así, acciones en cada estrategia ya sea Económico Productiva, 
Ambiental Sustentable, Social Cultural o Político Administrativa. De este trabajo se desprenden 
también las ideas que van a permitir construir la Visión y la Misión comunal. 
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VISION : 
 
 

“…NAVIDAD, TERRITORIO TRANQUILO, CON TRADICIÓN Y  
FUTURO…” 

 
 
 
 
MISION : 
 
 

“…UNA COMUNA QUE PROGRESA DE LA MANO DE SUS 
TRADICIONES, CON PROFUNDO RESPETO POR EL 

MEDIOAMBIENTE, GENERANDO OPORTUNIDADES  PARA EL 
DESARROLLO DE  SUS HIJOS Y TRANQUILIDAD A  QUIENES LA 

VISITAN…” 
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4.2.1 Matriz Plurianual Dimensión Económica Productiva 
 

 
PROBLEMAS 

2010 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

2010 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

 
OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
AÑO 
2011 

 
AÑO 
2012 

 
AÑO 
2013 

 
AÑO 
2014 

 
AÑO 
2015 

 
El Municipio de Navidad habrá 
elaborado e implementado un 
Plan de Desarrollo Turístico 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL  

          

El Municipio habrá actualizado el 
catastro de servicios turísticos y 
lugares de interés turístico de la 
comuna.  

 
MUNICIPAL-
SERNATUR 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá ejecutado un 
programa de fomento, promoción 
y difusión de las alternativas para 
el turismo que posee la comuna. 

 
MUNICIPAL-
SERNATUR 

 
DIDEL  

          

El Municipio habrá implementado 
la mesa de turismo comunal  

 
SERCOTEC 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá fomentado el 
mejoramiento continuo de la 
calidad de atención que otorgan 
los locales comerciales, 
restaurantes y otros servicios 
turísticos. 

 
MUNICIPAL – 
SENCE 

 
RENTAS-DIDEL 

          

Escaso 
desarrollo del 
turismo a 
nivel comunal 

La comuna ha 
reconocido que el 
turismo es su 
principal potencial 
de desarrollo 
económico y ha 
ejecutado las 
acciones 
necesarias para 
asegurar su 
crecimiento y 
sustentabilidad. 

El Municipio 
habrá 
coordinado y 
liderado la 
acción 
publico - 
privada que 
se requiere 
para el 
desarrollo del 
turismo 
comunal. 

El Municipio habrá ordenado el 
comercio comunal por medio de 
la implementación de una 
ordenanza que regule el uso de 
los espacios públicos dedicados 
al comercio. 

 
MUNICIPAL – PMU 

 
RENTAS-DIDEL-
SECPLAC-DOM-
ADMINISTRACIÓ
N 
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El Municipio habrá creado, en 
conjunto con los privados, centros 
de atención turística en lugares 
de interés.  

 
FNDR 

 
TURISMO - 
SECPLAC - 
OBRAS 

          
 
 
 
 
 

 
El Municipio habrá asesorado a 
los privados en la formulación de 
proyectos orientados al desarrollo 
del agroturismo 

 
INDAP 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá incorporado el 
agroturismo como parte integral 
de la formación del area agricola 
productiva del Liceo Pablo 
Neruda.  

 
SERCOTEC – 
INDAP 

 
DAEM - DIDEL 

          

El Municipio habrá puesto en 
funcionamiento la Agencia de 
Desarrollo Economico Local. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá implementado 
y ejecutado el Programa Prodesal 
con orientación al desarrollo del 
turismo rural. 

 
MUNCIPAL – 
INDAP 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado la 
conformación y acreditación de 
rutas turisticas en la comuna. 

 
SERCOTEC-
INDAP-CORFO 

 
DIDEL 

          

 
El Municipio habrá implementado 
un proyecto de señalética vial y 
turistica.  

 
PMU-SECTORIAL 
TRANSPORTES 

 
SECPLAC - 
TRANSITO 

          El Municipio 
habrá 
implementado 
y ejecutado 
un plan de 
desarrollo 
urbanistico 
orientado al 
turismo. 

El Municipio habrá potenciado el 
desarrollo economico mejorando 
los espacios publicos asociados a 
la riqueza que ofrece el  
patrimonio cultural, natural y 
paleontologico de la comuna. 

 
FNDR - PMU - 
SERCOTEC - 
CORFO – INDAP 

 
DIDEL - DOM-
ADMINISTRACIÓ
N 
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El Municipio habrá ejecutado un 
programa de arborización de 
espacios públicos. 

 
CONAF-
MUNICIPIO-MINVU 

 
SECPLAC - 
OBRAS -DIDEL 

          

El Municipio habrá ejecutado un 
programa educativo en 
eliminación de residuos para la 
comuna. 

 
MUNICIPAL-
CONAMA 

 
SECPLAC - 
DIDECO-SALUD-
EDUCACIÓN 

          

 
El Municipio habrá implementado 
una ordenanza asociada al los 
Planos Reguladores Comunales 
considerando un enfoque turístico 
para el desarrollo de los espacios 
urbanos. 

 
MUNICIPAL 

 
SECPLAC -
DIDEL - OBRAS 

          

El Municipio habrá ejecutado un 
programa de mejoramiento y 
mantención de espacios públicos 
destinados al turismo y 
entretenimiento. 

 
PMU-FNDR 

 
SECPLAC- 
DIDEL-OBRAS 

          

El municipio habrá establecido e 
implementado los 
estacionamientos en espacios 
públicos.  

 
PMU-FNDR 

 
SECPLAC - 
DOM-FINANZAS 

          

El Municipio habrá potenciado el 
incremento de la capacidad de 
hospedaje de la comuna de 
Navidad.   

 
MUNICIPAL-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL - DIDECO-
FINANZAS 

          

El Municipio habrá creado e 
implementado un Plan de 
Desarrollo Económico Local 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          Escasez de 
oportunidade
s laborales y 
baja 
rentabilidad 
de las 
fuentes 
productivas 
locales 

El Municipio 
habrá 
desarrollado las 
acciones 
necesarias para 
reconvertir y 
potenciar las 
fuentes 
productivas 
locales, otorgando 

 
 

El Municipio 
habrá 

ejecutado 
acciones 

orientadas a 
otorgar 

mayor valor a 
los productos 

El Municipio habrá definido los 
polos de desarrollo productivo de 
la comuna y los rubros 
productivos asociados al sector 
silvoagropecuario..  

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 
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El Municipio habrá innovado 
reconvirtiendo las actividades 
productivas tradicionales al rubro 
turístico.  

 
INDAP-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá fomentado la 
formación y capacitación de 
profesionales, técnicos y 
trabajadores orientados al 
desempeño de oficios requeridos 
como servicios de acuerdo a las 
actuales necesidades comunales 
(jardineros, seguridad, pan 
amasado, etc.) 

 
SENCE – 
MUNICIPAL 

 
DIDEL - DIDECO 
- EDUCACIÓN 

          

El Municipio habrá fomentado la 
puesta en marcha de estrategias 
de comercialización adecuadas a 
cada actividad y en cada polo de 
desarrollo. 

 
INDAP-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá creado e 
implementado una política de 
incorporación de jóvenes a las 
actividades productivas 
comunales. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL-DIDECO-
EDUCACIÓN 

          

mayor valor a 
estas. 

locales por 
medio de la 
creación de 
un sello de 
marca que 
represente 

las 
característica
s naturales 

del territorio.   

El Municipio habrá ejecutado 
acciones tendientes a fortalecer 
los Polos de Desarrollo comunal 
por medio del mejoramiento de 
los servicios básicos existentes 
(vialidad, banco, telefonía, 
transporte público).  

 
FNDR-PMU-
SECTORIAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC-
DIDEL 
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El Municipio habrá creado e 
implementado una política de 
agregación de valor de la 
actividad primaria en base a los 
valores tradicionales y 
medioambientales de la comuna. 

 
MUNICIPAL-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá creado en 
conjunto con los privados las 
redes de asociatividad local a 
nivel de micro y pequeñas 
empresas  que promuevan la 
inversión público-privada en la 
actividad económica. 

 
MUNICIPAL-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá promovido la 
aplicación de las políticas de 
preservación y manejo de bosque 
nativo (maqui, molle, peumo, 
etc.). 

 
CONAF-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá incluido en el 
Plan Anual de Prodesal las 
asesorÌas necesarias para  la 
valorización de los productos 
locales 

 
INDAP – 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá promovido la 
generación de proyectos 
productivos innovadores 
asociados a los rubros 
silvoagropecuarios.  

 
CONAF-INDAP-
CORFO-
SERCOTEC 

 
DIDEL 

          

El Municipio 
habrá 
ejecutado 
acciones 
tendientes a 

El Municipio habrá ejecutado 
acciones tendientes a mejorar la 
tecnología de riego utilizada por 
los agricultores que realizan 
cultivo tradicional.  

 
INDAP-CNR-
CORFO 

 
DIDEL 
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El Municipio habrá ejecutado 
acciones tendientes a regularizar 
y proteger los derechos de aguas 
de los predios utilizados en 
actividades productivas 
tradicionales. 

 
INDAP-MUNICIPIO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá promovido la 
utilización de los programas de 
gobierno asociados a las 
actividades productivas 
comunales. 

 
INDAP-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El municipio habrá mejorado los 
canales de comercialización de 
los productores locales por medio 
del asociativismo. 

 
SENCE – 
MUNICIPAL 

 
DIDEL - DIDECO 

          

disminuir los 
costos 
asociados a 
la práctica 
silvoagropecu
aria 
tradicional 
campesina. 

El Municipio habrá promovido la 
capacitación de los micro y 
pequeños productores de la 
comuna. 

 
INDAP-SENCE 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá implementado 
una política educacional que 
genere desarrollo económico 
local con los jóvenes. 

 
MUNICIPIO 

 
EDUCACIÓN 

          

El Municipio habrá fomentado la 
aplicación de planes y programas 
que generen fuentes laborales 
para los jóvenes de la comuna.  

 
SENCE-MUNICIPIO 

 
DIDECO-DIDEL 

          

El Municipio habrá implementado 
la Oficina de Intermediación 
Laboral 

 
SENCE 

 
DIDECO 

          

El Municipio habrá priorizado la 
aplicación de proyectos que 
generen mano de obra local. 

 
PMU-FNDR 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC 

          

El Municipio 
habrá 
ejecutado 
acciones 
tendientes a 
disminuir el 
porcentaje de 
cesantía 
comunal. 

El Municipio habrá fomentado la 
generación de fuentes laborales 
asociadas al comercio y al 
turismo. 

 
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 
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El Municipio habrá liderado la 
creación de nuevas 
organizaciones productivas y el 
fortalecimiento de las existentes. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá ejecutado 
acciones tendientes al desarrollo 
de proyectos de conectividad por 
medio de internet que otorguen 
cobertura comunal. 

 
FNDR-PMU-
SECTORIAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC 

          

 
El Municipio habrá informado y 
facilitado el acceso de los 
productores y comerciantes de la 
comuna a las fuentes de 
financiamiento disponibles en los 
organismos de gobierno y 
entidades crediticias. (créditos o 
subsidios) por medio de la 
implementación de medios de 
difusión radiales y sitios web.  
 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO-DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado el 
mejoramiento de la accesibilidad 
que otorgan en la comuna el 
Servicio de Impuestos Internos, 
Tesorería General de la 
Republica, Servicio Agrícola y 
Ganadero e INDAP.  
 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado la 
instalación de una oficina 
bancaria o cajero automático en 
la comuna. 
 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N 

          

El Municipio 
habrá 
ejecutado 
acciones 
orientadas a 
mejorar las 
condiciones 
en que se 
desarrolla el 
comercio a 
nivel 
comunal.    

El Municipio habrá creado una 
ordenanza que permita regular el 
Incremento del comercio informal 
y ambulante en la comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-RENTAS-
DIDEL 

          



Plan de Desarrollo Comuna de Navidad  

95  

El Municipio habrá liderado los 
procesos de macro y 
microzonificación del borde 
costero comunal. 
 

 
GORE-MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado la 
implementación de la oficina 
comunal del Borde Costero 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá elaborado un 
Plan Estratégico para el 
desarrollo del borde costero  

 
MUNICIPAL – 
GORE 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado la 
Delimitación de las líneas de alta 
marea (mar y río). 

 
GORE-
DIRECTEMAR-
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá definido rutas 
turísticas y productivas que 
incluyan los atractivos turísticos 
del borde costero, como son, la 
pesca artesanal, pesca deportiva,  
recolección de orilla, zonas de 
conservación, gastronomía, 
deportes aventuras, deporte 
submarino, pesca deportiva, 
otros. 

 
MUNICIPAL-
SERCOTEC-
CORFO 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado en 
conjunto con los organismos 
competentes, el resguardo y la 
protección del patrimonio natural, 
paleontológico y cultural del borde 
costero comunal. 
  

 
MUNICIPAL-
MONUMENTOS 
NACIONALES-
CONAMA 

 
DIDEL 

          

Escaso 
desarrollo 
productivo 
del borde 
costero de la 
comuna 

 
La comuna ha 
reconocido el 
borde costero 
como la principal 
fuente de riqueza 
del territorio y ha 
ejecutado los 
planes que 
permiten 
desarrollar los 
rubros 
productivos 
asociados a este. 

 
El Municipio 
habrá 
gestionado 
en conjunto 
con los 
organismos 
competentes 
el 
ordenamiento 
del borde 
costero 
comunal.  

El Municipio habrá gestionado en 
conjunto con los organismos 
competentes, el resguardo y 
protección del patrimonio ribereño 
y estuarino de la comuna.  
 

 
MUNICIPAL-
MONUMENTOS 
NACIONALES-
CONAMA 

 
DIDEL-SECPALC 
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El Municipio habrá gestionado la 
concesión de los terrenos de 
playa y porciones de agua 
aledaños a la caleta de Matanzas 
y al Santuario de la Naturaleza 
Marino. 
 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL - 
SECPLAC 

          

El Municipio habrá asegurado la 
existencia de accesos públicos de 
libre transito a las playas de La 
Boca, Las Brisas, Matanzas, La 
Vega de Pupuya y Puertecillo. 

 
FNDR-MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC 

          

 
El Municipio habrá apoyado y 
asesorado la postulación de 
proyectos productivos en el 
ámbito deL borde costero. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado la 
imagen del borde costero con un 
sello diferenciador basado en la 
calidad de su medioambiente.  
 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

          

El Municipio habrá gestionado 
convenios de colaboración con 
instituciones universitarias para el 
desarrollo del borde costero.  
 

 
MUNICIPAL-FNDR 

 
DIDEL 

          

El Municipio 
habrá 
fomentado el 
desarrollo de 
los ámbitos 
productivos 
del borde 
costero 

El Municipio habrá incorporado al 
sistema educativo comunal los 
rubros productivos del borde 
costero como alternativa laboral. 
  

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL-
EDUCACIÓN 

          

El Municipio 
habrá 

administrado 
el uso del 

borde costero 
y de las 

El Municipio habrá elaborado e 
implementado un Plan  que 
permita ordenar y regular el 
funcionamiento de los espacios 
turísticos de la comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
SECPLAC-DIDEL 
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El Municipio habrá implementado 
las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los 
turistas. 
 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC 

          

El Municipio habrá administrado 
eficientemente el servicio de aseo 
y ornato en las playas de la 
comuna. 
 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

          

riberas del río 
Rapel 

durante las 
temporadas 
estivales. 

El Municipio habrá gestionado la 
existencia y mantención de la 
infraestructura necesaria para 
acoger a los turistas.  

 
PMU-FNDR-
SECTORIAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-SECPLAC 
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4.2.2 Matriz Plurianual Dimensión Ambiental Sustentable 
 

PROBLEMA
S 2010 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
2010 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

 
OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
AÑO 
2011 

 
AÑO 
2012 

 
AÑO 
2013 

 
AÑO 
2014 

 
AÑO 
2015 

 
El Municipio habrá creado una 
ordenanza que regule la 
eliminación de residuos sólidos 
en la comuna.  

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL - 
SECPLAC 

          

 
El Municipio habrá ejecutado un 
programa de educación en 
saneamiento ambiental en 
conjunto con los establecimientos 
educacionales y organizaciones 
comunitarias. 

 
MUNICIPAL 

 
DAEM –  
DIDECO 

        

 
El Municipio habrá reconvertido el 
sistema de retiro de residuos 
sólidos domiciliarios y escombros 
a una alternativa más moderna y 
sustentable. 

 
MUNICIPAL 

 
DOM 

          

 
El Municipio habrá catastrado, 
fiscalizado y eliminado la 
presencia de micro basurales, 
vertederos ilegales y descargas 
de aguas servidas en cursos de 
agua a nivel comunal. 

 
MUNICIPAL 

 
DOM 

          

Deficiencia 
de 
Saneamiento 
básico en 
toda la 
comuna.  

El Municipio 
habrá 
desarrollado los 
proyectos, planes 
y programas 
necesarios para 
asegurar la buena 
calidad y sanidad 
del 
medioambiente 
del territorio 
comunal.  

El Municipio 
habrá 
implementad
o y ejecutado 
un programa 
saneamiento 
que 
considere 
catastros, 
fiscalización y 
limpieza de 
micro 
basurales y 
cursos de 
agua a nivel 
comunal.  

 
El Municipio habrá implementado 
un sistema de eliminación de 
escombros y residuos sólidos no 
domiciliarios para los sectores 
urbanos de la comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
DOM 
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El Municipio habrá ejecutado 
campañas anuales de limpieza 
por medios publicitarios a objeto 
de evitar los efectos nocivos que 
derivan del incremento de la 
población en época estival.  

 
MUNCIPAL  

 
SECPLAC – 
DIDEL 

          

 
El Municipio habrá realizado las 
gestiones y coordinaciones 
necesarias para asegurar la 
buena calidad del agua producida 
en los sistemas de agua potable 
comunales. 

 
MUNICIPAL - 
ESSBIO – DOH 

 
SECPLAC – 
DIDEL 

          

 
El Municipio habrá gestionado la 
postulación y ejecución de 
proyectos de implementación de 
alcantarillado y eliminación de 
excretas en los sectores de 
Navidad, La Boca, Las Brisas, 
Rapel, Vega de Pupuya y 
Pupuya. 

 
ESSBIO - PMB  

 
SECPLAC – DOM 

          

 
El Municipio habrá gestionado la 
postulación y ejecución de 
proyectos de saneamiento básico 
en el 70% de los sectores rurales 
de la comuna. 

 
PMB 

 
SECPLAC – DOM 

          

 
El Municipio 
habrá 
adoptado las 
medidas 
necesarias 
para 
asegurar la 
adecuada 
cobertura de 
alcantarillado 
y agua 
potable en 
los sectores 
urbanos y 
rurales 
actualmente 
carentes del 
sistema. 

 
El Municipio habrá gestionado la 
postulación y ejecución de 
proyectos de sistemas de agua 
potable en los sectores de Alto 
Grande, Puertecillo, Valle 
Hidango, Los Mayos, El Chorrillo, 
Polcura, Paulun - La Aguada, 
Tumán - El Manzano, Alto 
Tumán. 

 
DOH - PMB – PMU 

 
SECPLAC –  
DOM 
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El Municipio habrá implementado 
un programa de educación en 
sanidad medioambiental aplicable 
a los sectores rurales que 
carecen de agua potable. 

 
MUNICIPAL 

 
SALUD – 
DIDECO 

          

 
El Municipio habrá implementado 
una ordenanza de tenencia 
responsable de mascotas en los 
sectores urbanos de la comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL – DIDECO 

          

 
El municipio habrá implementado 
un programa de control sanitario 
de población de mascotas y de 
esterilización para manejo de su 
número. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL – DIDECO 

          

 
El Municipio habrá implementado 
un programa educativo orientado 
al control de mascotas en el 
ámbito rural a objeto de evitar su 
proliferación y los efectos nocivos 
para la salud de las personas. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL – DIDECO 

          

El Municipio 
habrá creado 
e 
implementad
o una política 
de tenencia 
responsable 
de animales.  

 
El Municipio habrá implementado 
un programa educativo orientado 
al buen manejo de los animales 
granja y ganado en el ámbito 
rural. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDEL – DIDECO 

          

 
El Municipio habrá gestionado la 
instalación de un sistema de 
monitoreo de la calidad de las 
aguas del río Rapel. 

 
DGA - MIN. M.A. – 
MUNICIPIO 

 
DIDEL - 
SECPLAC 

          El 
medioambien

te es 
vulnerable al 
efecto que 
ocasiona el 

normal 
funcionamien

to de la 
comuna 

 
 
 

El Municipio 
habrá 

implementado las 
medidas 

necesarias para 
ordenar y 

administrar el 
territorio de 

manera que no se 

 
 
 
El Municipio 
habrá 
implementad
o las medidas 
necesarias 
para controlar 
y normar el 
medioambien
te ante los 

 
El Municipio habrá gestionado la 
implementación, revisión y 
modificación de instrumentos de 
planificación con el fin de regular 
la influencia de factores nocivos 

MUNICIPAL - 
GORE - SUBDERE 

SECPLAC - DOM 
- DIDEL 
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al medioambiente. 
 
 
 

efectos de las 
personas a 
su entorno. 

 
Comunidad capacitada en el uso 
de los territorios y su 
compatibilidad con el 
medioambiente. 

 
MUNICIPAL – 
GORE 

SECPLAC - DOM 
– DIDEL 

          

 
El Municipio habrá identificado 
áreas que requieran protección 
medioambiental y solicitado su 
aprobación. 

 
MIN. M.A. – 
MUNICIPAL 

 
DIDEL 

        

El municipio 
habrá 

preservado 
lugares de 

interés 
medioambien
tal terrestres 
y acuáticos 

 
El municipio habrá gestionado la 
elaboración de programas que 
permitan la disminución de 
procesos de erosión y 
desertificación 

 
PNUD - FNDR – 
INDAP 

 
DIDEL  

          

 
el municipio habrá fortalecido las 
capacidades en las 
organizaciones comunitarias 
enfocadas a la protección del 
medio ambiente 

 
MIN. M.A. – 
MUNICIPAL 

 
DIDECO - 
DIDEL 

          

 
el municipio habrá incorporado 
dentro de los planes  y programas 
escolares la protección del medio 
ambiente 

 
MIN. EDUCACION 
– MUNICIPAL 

 
DAEM - 
DIDECO - 
DIDEL 

          

afecte con 
factores externos 

e internos que 
perjudiquen el 

medioambiente. 

El municipio 
habrá 

implementad
o un 

programa de 
educación 
ambiental 

 
el municipio implementará el 
programa de salud medio 
ambiental en consultorio y postas. 

 
MIN. SALUD – 
MUNICIPAL 

 
DEPTO. SALUD 
- DIDECO - 
DIDEL 
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4.2.3 Matriz Plurianual Dimensión Social Cultural 
 
PROBLEMAS 
2010 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
2010 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

 
OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
AÑO 
2011 

 
AÑO 
2012 

 
AÑO 
2013 

 
AÑO 
2014 

 
AÑO 
2015 

El municipio habrá elaborado un 
plan de enrolamiento de caminos 
vecinales. 

 
MOP  

 
DOM 

          

El Municipio habrá gestionado la 
postulación y ejecución de un 
proyecto de pavimentación para 
el sector de La Viñilla, El Maiten, 
Centinela, El Peral, La Palmilla, 
Lagunillas, Vega de Pupuya, La 
Polcura. 

 
MOP  

 
SECPLAC - DOM 

          

El municipio habrá gestionado la 
postulación de proyectos de 
pavimentación participativa en los 
sectores de Rapel, Vega de 
Pupuya, Pupuya Centro, 
Puertecillo. 

 
SERVIU 

 
SECPLAC - DOM 

          

El municipio habrá postulado 
Proyectos para el establecimiento 
y mejora de rutas alternativas en 
buen estado.  

 
MOP 

 
SECPLAC – DOM 

          

El Municipio habrá gestionado la 
implementación de un convenio 
de mantención de caminos, 
alcantarillas y obras de arte con el 
Ministerio de Obras Publicas. 

 
MOP  

 
DOM 

          

Déficit de 
conectividad 
dificulta el 

desarrollo de 
la comuna.  

El Municipio 
habrá ejecutado 

las acciones 
necesarias para 

asegurar la 
conectividad intra 
e intercomunal a 

objeto de 
garantizar la 

sustentabilidad 
de las 

comunicaciones 
del territorio.  

El Municipio 
habrá 

gestionado 
los proyectos 
necesarios 

para 
completar, 
mejorar y 

mantener  la 
infraestructur

a vial 
existente. 

El Municipio habrá ejecutado un 
plan de emergencia con el 
objetivo de resolver dificultades 
que se generen en la 
infraestructura vial por efecto del 
clima u otras fuerzas de la 
naturaleza. 

 
MOP – MUNICIPAL 

 
DOM - DIDECO 
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El municipio habrá gestionado el 
mejoramiento de las redes de 
telecomunicaciones.  

 
SUBTEL 

 
SECPLAC  

           
El municipio 

habrá 
gestionado la 
implementaci

ón de los 
Medios de 

Comunicació
n y nuevas 
tecnologías, 

como red 
comunal e 

intercomunal 
de 

información. 

 
El municipio habrá gestionado el 
mejoramiento de las coberturas 
de radio y televisión a nivel 
comunal. 

 
SUBTEL 

 
SECPLAC 

          

 
El municipio habrá postulado 
proyectos de transporte público 
subsidiado para los sectores de 
El Maitén, El Culenar, El 
Manzano, Risco Colorado, La 
Vinilla, Polcura, Chorrillo, La 
Palmilla.  

 
SEREMI 
TRANSPORTE 

 
TRANSITO 

          

El municipio habrá elaborado e 
implementado una Ordenanza de 
Tránsito Público. 

 
MUNICIPAL-PMU 

 
TRANSITO-
ADMINISTRACIÓ
N-DOM 

          

El municipio 
habrá 

gestionado el 
ordenamiento 
y regulación 

del transporte 
público 

comunal 

 
El municipio habrá implementado 
un Plan que regule los paraderos, 
frecuencia y recorridos del 
transporte de buses y 
taxicolectivos 

 
MUNICIPAL 

 
TRANSITO-DOM 
- SECPLAC 

          

 
La calidad de 
la educación 

comunal 
entregada no 

aporta a la 
mayoría de 
los jóvenes 

 
El Municipio 

habrá elaborado 
e implementado 

planes de 
desarrollo cultural 

y educacional 
que permitan 

 
El Municipio 

habrá 
elaborado e 
implementad
o un Plan de 
Educación 
comunal de 

 
El Municipio habrá gestionado la 
revisión curricular de las áreas 
científico - humanistas y técnicas 
a objeto de determinar si estas 
son adecuadas a la realidad de la 
comuna e implementará los 
cambios necesarios. 

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION 
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El municipio habrá confeccionado 
un Plan Anual de superación 
profesional, el que contará con 
una Evaluación Docente que 
permita determinar las áreas 
necesarias a capacitar. 

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION  

          

 
El Municipio habrá gestionado la 
postulación a proyectos de 
mejoramiento, ampliación y 
construcción de infraestructura 
educacional en el Liceo Pablo 
Neruda e internados, escuela 
Francisco Chavez, Escuela La 
Boca del Rapel, Escuela 
Confederación Helvetica, Escuela 
Divina Gabriela. 

 
PMU FIE - FNDR- 
MINEDUC 

 
SECPLAC - 
EDUCACION 

          

 
El municipio habrá implementado 
un Programa vocacional, en el 
Liceo Pablo Neruda, para orientar 
la decisión frente a la prosecución 
de estudios técnicos y superiores  

 
MINEDUC – 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION 

          

 
El municipio habrá implementado 
un Plan de Educación 
extraescolar que se oriente al 
rescate de identidad y tradiciones, 
así como diversificar áreas 
deportivas. 

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION 

          

las 
herramientas 
necesarias 

para su buen 
desarrollo en 
la sociedad 

actual. 

mejorar la calidad 
de educación 
entregada y 
rescatar las 

tradiciones y la 
cultura local 

calidad con 
mejor 

alternativa 
curricular 
para una 
adecuada 
inserción 
social y 

económica 
de los 

jóvenes y la 
familias en la 

comuna y 
fuera de ella. 

 
El municipio habrá constituido los 
Consejos Escolares locales, con 
la participación de la comunidad 
escolar en general para evaluar el 
funcionamiento del sistema 
educativo y proponer su 
mejoramiento. 

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION - 
DIDECO 
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El municipio habrá ejecutado un 
Programa Comunal de Educación 
Adultos, con el fin de nivelar 
estudios de básica y media. 

 
MINEDUC – 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION - 
DIDECO 

          

 
El municipio habrá ejecutado un 
Programa de Prevención 
Consumo de alcohol y drogas  

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION - 
SALUD - DIDECO 

          

 
El municipio habrá implementado 
espacios educacionales abiertos 
a la comunidad, a todas las 
edades y al desarrollo comunal 
como espacio de creación local 
con nuevas temáticas. 

 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION - 
DIDECO 

          

 
El municipio habrá implementado 
tecnologías de la información 
adecuadas y accesibles a los 
estudiantes de la comuna.  

 
MINEDUC – 
MUNICIPAL 

 
EDUCACION - 
SECPLAC 

          

 
El Municipio habrá elaborado una 
política de rescate y preservación 
de las tradiciones comunales.  

 
GORE – 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          El Municipio 
habrá 

ejecutado un 
programa de 

desarrollo 
cultural 

centrado en 
el rescate 

patrimonial y 
tradicional en 
cada grupo 
etareo que 
forma parte 

de la 
comuna.   

 
 El Municipio habrá creado la 
Corporación Cultural de Navidad, 
con activo rol en actividades 
artística, culturales y en 
revalorización del patrimonio 
histórico-cultural. 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-DIDECO 

          

 
Escaso 

acceso a 
salud y 

 
El Municipio 

habrá 
desarrollado las 

 
El Municipio 

habrá 
elaborado e 

 
El Municipio habrá implementado 
un sistema de atención de rondas 
medicas que privilegie la atención 

 
MINSAL - 
MUNICIPAL 

 
SALUD 
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al publico más distante del centro 
comunal 

El Municipio habrá creado dos 
nuevas estaciones medico rurales 
en los sectores de El Maitén y 
Tumán. 

 
MUNICIPAL 

 
SALUD 

          

 
El Municipio habrá incorporado 
dentro de la programación del 
Plan de Salud un programa de 
educación a la comunidad en 
aspectos sanitarios. 

 
MINSAL – 
MUNICIPAL 

 
SALUD 

          

 
El Municipio habrá postulado y 
ejecutado un proyecto de 
ampliación y mejoramiento del 
Consultorio General Rural de 
Navidad. 

 
FNDR 

 
SECPLAC - 
SALUD 

          

implementad
o un Plan de 

Salud 
Comunal 

orientado a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas 

 
El Municipio habrá incorporado 
dentro de la programación del 
Plan de Salud un programa 
orientado a priorizar la atención 
del Adulto Mayor de la comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
SALUD 

          

 
El Municipio habrá adquirido el 
equipamiento necesario para el 
funcionamiento de las distintas 
disciplinas deportivas que se 
practican en la comuna. 

 
MUNICIPAL – 
CHILEDEPORTES 

 
DIDECO - 
SECPLAC 

          

 
El Municipio habrá fomentado el 
uso de los recintos deportivos por 
medio de la ejecución del Plan 
Comunal de Deportes. 

 
MUNICIPAL – 
CHILEDEPORTES 

 
DIDECO - 
SECPLAC 

          

deportes 
afectan la 
calidad de 
vida de las 
personas. 

acciones 
necesarias para 

mejorar el acceso 
a servicios 

sanitarios, y de 
deportes y 

recreación a nivel 
comunal 

El Municipio 
habrá  

implementad
o un Plan 

Comunal de 
Deportes y 
Recreación 
para el uso 

del espacio e 
infraestructur
a por todos 
los grupos 

etáreos 
 
El Municipio habrá normado y 
regulado el funcionamiento de los 
recintos deportivos de propiedad 
municipal. 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N - FINANZAS 
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El Municipio habrá fomentado la 
diversificación de las disciplinas 
deportivas que se practican en la 
comuna. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          

 
El Municipio habrá postulado y 
ejecutado proyectos sedes y 
espacios de atención dedicados a 
los adultos mayores de la comuna 
en los sectores de Rapel, 
Navidad, Pupuya - Vega de 
Pupuya. 

 
FNDR – PMU 

 
SECPLAC - 
DIDECO 

          

El Municipio 
habrá 

mejorado los 
espacios 

destinados a 
la atención y 
esparcimient

o de los 
adultos 

mayores 

El Municipio habrá implementado 
un espacio destinado a la 
atención kinesiológica y a la 
rehabilitación de los adultos 
mayores 

 
FNDR - PMU – 
MINSAL 

 
SECPLAC - DOM 
- SALUD 

          

El Municipio habrá elaborado y 
ejecutado un programa orientado 
a la creación de espacios de 
participación de los adultos 
mayores en las diversas 
expresiones sociales de la 
comuna (Talleres, folclor, 
deportes, etc.) 

 
GORE – 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          

El Municipio habrá elaborado y 
ejecutado un programa de 
esparcimiento y cultura orientado 
a los adultos mayores de la 
comuna 

 
GORE - 
MUNICIPAL – 
SERNATUR 

 
DIDECO 

          

La comuna de 
Navidad no 

esta 
preparada 

para enfrentar 
el creciente 

aumento de la 
población de 

adultos 
mayores  

El Municipio 
habrá 

incorporado al 
grupo etareo de 

los Adultos 
Mayores como un 
eje prioritario en 
el desarrollo del 

área social - 
comunitaria. 

El Municipio 
habrá 

elaborado e 
implementad
o programas 
orientados a 
la atención y 

al 
esparcimient

o de los 
adultos 

mayores 

El Municipio habrá incorporado a 
la programación de salud del 
consultorio la atención adecuada 
a las características de la 
población comunal, considerando 
el incremento de los adultos 
mayores y sus necesidades 
(Especialistas, kinesiólogo, etc.) 

 
MINSAL – 
MUNICIPAL 

 
SALUD - DIDECO 
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El Municipio habrá implementado 
un Plan de Acción que considere 
las coordinaciones con 
Carabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones, a objeto de 
garantizar la seguridad de la 
comunidad en las localidades que 
actualmente presentan mayores 
conflictos. 

 
MUNICIPAL - PDI - 
CARABINEROS DE 
CHILE 

 
SECPLAC-
ADMINISTRACIÓ
N-DIDECO  

          

 
El Municipio habrá implementado 
un Plan de Acción en 
coordinación con la Armada para 
la protección de las personas en 
las actividades que se desarrollan 
en el Borde Costero 

 
ARMADA – 
MUNICIPAL 

 
SECPLAC - 
DIDEL 

          

El municipio 
habrá 

elaborado e 
implementad

o los 
Programas 

de Seguridad 
Ciudadana 
en espacios 

públicos 
necesarios 

para 
garantizar la 
integridad de 
las personas 

 
El municipio habrá gestionado 
mejoras en el Sistema de 
Distribución de Electricidad para 
asegurar calidad en entrega del 
servicio. 

 
 
MUNICIPAL 

 
DOM-
ADMINISTRACIÓ
N 

          

 
El Municipio habrá implementado 
proyectos que se orienten  al 
resguardo en el tránsito peatonal 
en los sectores de San Vicente de 
Pucalán, Rapel, Licancheu, La 
Boca, Navidad, Vega de Pupuya, 
Pupuya, Tumán. 

 
FNDR - PMU – 
MOP 

 
DOM - SECPLAC 

          

La comuna 
esta expuesta 
a problemas 
de seguridad 
por efecto del 
aumento del 

flujo de 
turistas y 
visitantes 

El Municipio 
habrá adoptado 

las medidas 
necesarias para 

evitar que los 
actuales focos de 

inseguridad  
prosperen en los 
próximos años 

El municipio 
habrá 

gestionado  
proyectos y 
programas 

orientados al 
mejoramiento 

de la 
seguridad en 
infraestructur

a vial  

 
El municipio habrá coordinado un 
Plan de Acción y capacitación 
para las organizaciones 
comunitarias en temas de 
seguridad vial, en conjunto con 
carabineros para el cumplimiento 
de la Ley del tránsito.   

 
MUNICIPAL – 
CARABINEROS 

 
TRANSITO - 
DIDECO 
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El municipio habrá gestionado 
mejoras en carpetas de 
pavimento, demarcación vial, 
barreras de contención y 
señalética vial.  

 
MOP 

 
DOM 

          

 
El municipio se habrá constituido 
como EGIS para el apoyo en la 
postulación se subsidios 
habitacionales 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO - DOM 

          

 
El municipio habrá gestionado el 
aumento en el número de cupos 
de subsidios habitacionales.  

 
SERVIU 

 
DIDECO 

          

 
El municipio habrá incrementado 
el número de postulaciones a 
subsidios habitacionales 

 
MUNICIPAL – 
SERVIU 

 
DIDECO 

          

 
El municipio habrá coordinado y 
gestionado la participación de 
Empresas Inmobiliarias para la 
construcción de conjuntos 
habitacionales. 

 
MUNICIPAL – 
SERVIU 

 
DIDECO 

          

En la Comuna 
existe una 

deficiencia en 
el 

otorgamiento 
y 

consolidación 
de conjuntos 

habitacionales 
sociales y 

mejoramiento 
de viviendas. 

El municipio 
habrá 

implementado 
una política 

habitacional que 
permita el 
desarrollo 

inmobiliario 

El municipio 
habrá 

implementad
o un 

Programa 
Habitacional 
que permita 
disminuir el 
déficit de 
viviendas  

 
El municipio habrá realizado un 
Programa para la identificación y 
valorización de terrenos factibles 
para la construcción de viviendas 
sociales.  

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          

 
Déficit en el 
traspaso de 
información 

entre el 
municipio y la 
comunidad y 

 
El municipio 

habrá 
implementado un 

Programa 
orientado al 

fortalecimiento de 

 
 

El municipio 
habrá 

ejecutado un 
Programa 

que genere 

 
El Municipio habrá ejecutado 
planes de capacitación a 
Dirigentes de organizaciones  en 
desarrollo social, alfabetización 
digital, desarrollo personal, 
liderazgo, entre otros. 

 
SENCE – 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 
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El municipio habrá ejecutado un 
Programa de Incentivo a la 
participación de la comunidad en 
las organizaciones territoriales 
(FONDEVE) 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO - DIDEL 

          

 
El municipio habrá realizado 
mejoras en los canales de 
comunicación entre el municipio y 
la comunidad. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          

viceversa las 
organizaciones  

las 
capacidades 

en la 
comunidad 

para el 
desarrollo del 

territorio  

 
El municipio habrá promovido el 
fortalecimiento de organizaciones 
sociales como el Cesco, Uniones 
Comunales, Clubes Deportivos, 
etc 

 
FONDO SOCIAL – 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 
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4.2.4 Matriz Plurianual Dimensión Político Institucional 
 
PROBLEMAS 
2010 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
2010 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

 
OBJETIVOS OPERACIONALES 

 
FINANCIAMIENTO 

 
RESPONSABLE 

 
AÑO 
2011 

 
AÑO 
2012 

 
AÑO 
2013 

 
AÑO 
2014 

 
AÑO 
2015 

El municipio habrá implementado 
un Plan Estratégico de 
mejoramiento de la Organización 
interna del Departamento de 
Salud Municipal 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N  

          

El Municipio habrá implementado 
un sistema de mejoramiento de la 
calidad de atención.   

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N 

          

 
El Municipio habrá elaborado e 
implementado un reglamento 
interno de procedimientos. 

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N - FINANZAS 

          

Existen 
Déficit en 
Gestión 

Municipal 

La Municipalidad 
reorganiza 
administrativamen
te las funciones y 
atribuciones de 
acuerdo a 
herramientas de 
Planificación 
existente.  

El municipio 
habrá 
implementad
o mejoras en 
el 
funcionamien
to de sus 
unidades 

El Municipio habrá elaborado e 
implementado un reglamento de 
asignación de recursos por la vía 
de subvenciones.  

 
MUNICIPAL 

 
ADMINISTRACIÓ
N-FINANZAS - 
DIDECO 
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El municipio habrá implementado 
un Programa orientado a mejorar 
el traspaso de información a la 
comunidad. 

 
MUNICIPAL 

 
SEC. MUNICIPAL 
- DIDECO 

          

 
El municipio habrá implementado 
un Sistema eficiente orientado al 
cumplimiento de la Ley de 
Transparencia 

 
MUNICIPAL 

 
FINANZAS -        
SEC. MUNICIPAL 

          El municipio 
habrá 
elaborado un 
Plan de 
acercamiento 
municipal con 
la comunidad 

 
La Municipalidad habrá 
implementado un Programa que 
promueve trabajo público-privado 
en terreno. 

 
MUNICIPAL 

 
DIDECO 

          

 
El Municipio habrá implementado 
un programa de regularización de 
permisos de edificación, catastro 
de inmuebles y numeración de 
propiedades. 

 
MUNICIPAL 

 
DOM 

          El municipio 
habrá 
implementad
o un Plan de 
Regularizació
n y Control 
en áreas 
deficientes de 
la gestión 

 
El Municipio habrá implementado 
un programa de  regularización 
de propiedad de la tierra y 
derechos de agua.   

 
MUNICIPAL -      
BS. NACIONALES – 
INDAP 

 
DIDECO - DIDEL 
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El Municipio habrá implementado 
un programa de regularización de 
deslindes de propiedades fiscales 
y ordenamiento de cierres 
particulares con terrenos de uso 
publico.  

 
MUNICIPAL 

 
DOM 

          

 
El Municipio habrá elaborado e 
implementado una política de 
ordenamiento de la 
infraestructura social de la 
comuna 

 
 MUNICIPAL 

  
DOM – DIDECO 

          

 
El Municipio habrá elaborado una 
política de cementerios. 

 
 MUNICIPAL 

   
ADMINISTRACIO
N 

          

 
El Municipio habrá elaborado e 
implementado ordenanzas para la 
regularización y fiscalización del 
transito y transporte público, 
extracción de áridos, disposición 
de residuos sólidos y comercio. 

 
 MUNICIPAL 

  
DOM – 
TRANSITO – 
DIDEL 

          

Existen déficit 
en la 

definición y 
aplicación de 

algunas 
políticas 

comunales 

El Municipio 
habrá superado 

los déficit 
existentes en 

políticas públicas. 

El Municipio 
habrá 
elaborado e 
implementad
o las políticas 
públicas 
necesarias 
para el 
desarrollo de 
la comuna. 

El Municipio habrá elaborado e 
implementado una política de 
regulación de la ocupación del 
territorio.  

 
 MUNICIPAL – 
SEREMI VIVIENDA 

  
DOM – SECPLAC 
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El Municipio habrá implementado 
un sistema que garantice la 
participación ciudadana. 

  
MUNICIPAL 

 
DIDECO – 
ADMINISTRACIO
N  

          

 
El Municipio 
habrá 
corregido 
aquellas 
políticas 
existentes 
que no se 
adecuan a la 
realidad 
actual 

El Municipio habrá gestionado el 
acceso ciudadano a servicios 
públicos y privados necesarios 
para el desarrollo comunal.  
(Tribunales, fiscalía, Servicio 
Impuestos Internos, etc.) 

  
MUNICIPAL 

 
SECPLAC - 
ADMNISTRACIO
N  
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