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Informe Ejecutivo

El presente documento contiene un informe ejecutivo que da cuenta del proceso de actuali-
zación del PLADECO Natales para los años 2017 al 2025, realizado en conjunto con el Equipo 
Gestor Municipal. El primer capítulo contiene datos y estadísticas de la comuna los que en con-
junto permitieron establecer un diagnóstico de su estado actual, información que fue comple-
mentada con la participación de los vecinos y vecinas. El segundo capítulo da cuenta del proceso 
de determinación de la imagen objetivo de la comuna, es decir, cómo se imaginan sus habitantes 
el desarrollo de Natales al año 2025 y qué lineamientos serían fundamentales para dicho propó-
sito. Finalmente, en el tercer y último capítulo se detallan todas las acciones a desarrollar en cada 
uno de los lineamientos y objetivos estratégicos trazados en conjunto con la comunidad. 
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El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento indicativo 
que cada municipio debe tener según la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y debe orientar el desarrollo de una comuna. Tiene 
una duración mínima de cuatro años y debe ser aprobado por el concejo 
municipal y en lo particular quiero expresar mis agradecimientos a cada 
concejalas y concejales que han tenido una mirada que apunta principal-
mente apoyar las demandas sociales de la mano con el desarrollo de una 
comuna que apunta a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.

La comuna de Natales cuenta ya con dicho instrumento que ha permitido 
generar un desarrollo sostenido en el tiempo y de la mano con la comuni-
dad. Hoy estamos en un proceso de actualización de nuestro PLADECO 
que proyectará los lineamientos hasta el 2025, lo que permite cambiar la 
visión y trabajo que se ha realizado durante los últimos cuatro años.

En lo particular, durante el segundo semestre del año 2019 y el primer se-
mestre del año 2020 nuestro país ha tenido dos escenarios distintos, pero 
que han marcado la pauta en nuestra sociedad, en cómo debemos hacer 
las cosas. El primero tiene relación al estallido social de octubre del 2019, 
donde las comunidades en general manifestaron sus reales inquietudes y 
necesidades que tienen, sin duda, las demandas son muy distintas a como 
el país, los gobiernos y el Estado las estaban llevando a cabo. Estas instan-
cias permitieron y han permitido que el diálogo sea mucho más directo, 
cambiando el foco de las necesidades y reales importancias que debemos 
aplicar en un estado de desarrollo comunal.

Los diálogos ciudadanos y la participación de los diversos actores y repre-
sentantes de organizaciones sociales y territoriales quedaron plasmados a 
través de sus principales demandas.

También la pandemia que ha afectado a todo nuestro país, ha dejado en 
evidencia la vulnerabilidad que existe en cada territorio. Es importante 
desde nuestra responsabilidad y compromiso, de generar instancias para  
recoger todas las demandas y los principales problemas que permitan 
formar lineamientos que entreguen oportunidades y respuestas directas 
a nuestra comunidad.

Esta actualización del Plan de Desarrollo Comunal cuenta con siete ejes 
plasmados por la propia comunidad, siendo lo Social, Territorial, Productivo, 
Turismo, la Cultura el Patrimonio e Identidad, Medio Ambiente y la Gestión 
Municipal, las principales áreas de desarrollo de la comuna de Natales.

Agradezco a cada representante de nuestras organizaciones a los vecinos 
y vecinas que en medio de dos sucesos importantes como el estallido so-
cial y la pandemia entregaron su visión en cómo debemos orientar nuestro 
desarrollo a nivel comunal.

Fernando Paredes Mansilla
Alcalde Comuna de Natales (UDI Chile Vamos)

PALABRAS DEL ALCALDE
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Concejales de la Comuna de Natales

Alfredo Alderete Flores (Independiente Nueva Mayoría por Chile)
José Cuyul Rogel (Partido Socialista)
Verónica Pérez Magdalena (Independiente Pacto UDI-IND)
Guillermo Ruiz Santana (Partido Socialista)
Daniel Córdova Córdova (Independiente Pacto UDI-IND)
Francisca Molinet Leiva (UDI Chile Vamos)



6

Capítulo 1: Datos y estadísticas de la Comuna
Antecedentes del Diagnóstico

Demografía
Social
Educación
Capital Humano
Salud
Cultura, Patrimonio e Identidad
Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana
Desarrollo Económico
Turismo
Ordenamiento Territorial
Medio Ambiente
Gestión Municipal
Diagnóstico Comunal Participativo

Capítulo 2: Imagen Objetivo
Imagen Objetivo, lineamientos y objetivos estratégicos
1. Definición de la Imagen Objetivo
2. Escenarios futuros para el desarrollo de Natales

En materia de desarrollo social
En materia de desarrollo territorial
En materia de desarrollo productivo
En materia de cultura, patrimonio e identidad
En materia de gestión municipal

3. Lineamientos y Objetivos Estratégicos

Capítulo 3: Plan de Acción
Eje Nº 1 Desarrollo Social

Ámbito Pobreza
Ámbito Inmigrantes

8
10
12
14
16
18
18
22
22
23
24
27
32
34
35

38
40
41
41
41
45
49
52
54
55

58
61
61
63

Ámbito Seguridad Pública
Ámbito Salud
Ámbito Educación
Ámbito Participación Ciudadana

Eje Nº 2 Desarrollo Productivo
Ámbito Empleabilidad
Ámbito Emprendimiento - Innovación
Ámbito Sostenibilidad
Ámbito Sectores Productivos

Eje Nº 3 Turismo
Ámbito Estrategia de gestión municipal en turismo
Ámbito Servicios turísticos

Eje Nº 4 Cultura, Patrimonio e Identidad
Ámbito Pueblos Indígenas
Ámbito Patrimonio
Ámbito Identidad

Eje Nº 5 Medio Ambiente
Ámbito Educación
Ámbito Territorial
Ámbito Residuos y Reciclaje

Eje Nº 6 Desarrollo Territorial
Ámbito Ordenamiento y planificación territorial
Ámbito Infraestructura
Ámbito Gestión Local de Riesgos

Eje Nº 7 Gestión Municipal
Ámbito Gestión Estratégica

63
65
68
69

70
70
71
73
73

76
76
78

79
79
80
81

82
82
83
84

85
85
87
90

91
91

ÍNDICE



7

Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Fotografía Claudio Fierro



8



9



10

Capítulo 1

Datos y Estadísticas de la comuna

Fuente: Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, 2019

Figura 1. Mapa de localización de NatalesEste capítulo resume los principales resultados de la Etapa 1: Análisis y 
Complementariedad Global del Diagnóstico, para el cual se recolectó in-
formación primaria y secundaria para describir y caracterizar la comuna 
además de una evaluación del instrumento de planificación vigente para 
identificar los avances en las líneas de acción propuestas en él. 

Esta fase contempló un trabajo participativo con actores comunitarios, 
públicos y municipales para identificar el estado actual de la comuna y a 
partir de ello, conocer las principales necesidades de la comunidad y los 
desafíos que se deberán enfrentar hasta el 2025.

Natales es la comuna más extensa de Chile (49.924,10 Km2), y representa 
el 6,5% del territorio nacional, el 3,7% de la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena y el 37,7% de la Región de Magallanes continental. 

Limita al Norte con las comunas de O’Higgins y Tortel (Región de Aysén); 
al Sur con las comunas de Río Verde y Punta Arenas; al Este con la comuna 
de Torres del Paine y Argentina; y al Oeste con el Océano Pacífico. Geo-
gráficamente está situada entre los paralelos 48°90’ y 52°40’ de latitud sur 
y entre los meridianos 76° y 72° de longitud oeste.

De acuerdo a las tipologías comunal-municipal de la SUBDERE, que con-
sidera variables de población, grado de ruralidad, pobreza y Dependen-
cia del Fondo Común Municipal (DFCM) Natales es “4”, y su vocación 
productiva “C” perteneciente a un Sector Terciario de la Economía, que 
agrupa las actividades que se dedican a prestar servicios y comercio.

Gran parte del territorio comunal del territorio comunal se encuentra pro-
tegido por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), es administrado por CONAF con el objetivo es velar por la pro-
tección de ecosistemas, suelos, bosques, fauna y paisajes. El Monumen-

Antecedentes del Diagnóstico
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Bienes Nacionales, 2019

Figura 2. Mapa con áreas SNASPE, comuna de Natalesto Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Bernardo O´Higgins 
y Parque Nacional Kawésqar representan el 83,1% de su superficie. Este 
último, forma parte del nuevo proyecto turístico “Ruta de los Parques de 
la Patagonia”. 

El 80% del Campo de Hielo Sur está en Natales y es un área de controver-
sia limítrofe por su importancia geopolítica y única parte de la frontera con 
Argentina que queda por definir.

El territorio comunal presenta un valor paisajístico único que lo convierte 
en un sitio de alto valor natural caracterizado por su morfología de archi-
piélagos y canales, una acción glacial pasada y presente y una rica flora y 
fauna entre otros. El clima es riguroso y está determinado por los vientos 
dominantes del Oeste y Sudoeste, el relieve y la influencia del mar.  El me-
dio natural, explica el asentamiento de la población y el atractivo nacional 
e internacional para el desarrollo del turismo en general y el turismo de 
intereses especiales en particular. 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir el capítulo 3.2 “Antecedentes físicos – espaciales” 
del informe de Diagnóstico (p. 30-64)
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Capítulo 1

Datos y Estadísticas de la comuna

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, Censos 2002 y 2017 Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población y Vivienda 2017, INE

Figura 3. Población de Natales, censos 2002 y 2017 Figura 4. Pirámide de población, Natales 2017

Demografía
La población comunal según el censo abreviado 2017 era de 21.477 hab. 
con un 48,8% de mujeres y 51.2% de hombres, representando al 12,9% de la 
población regional. El crecimiento intercensal fue de 12, 35%, mayor al cre-
cimiento de la Región. La ciudad de Puerto Natales concentraba el 89,3% 
de la población y tuvo un incremento de 0,5% respecto al censo anterior. 
A excepción de Río Rubens/Villa Renoval, todas las localidades rurales han 
perdido población entre ambos censos. La población indígena representó 
al 30,22% de la población, con una variación intercensal de +19,74%.

La comuna de Natales presenta una avanzada transición demográfica, 
considerando el rápido envejecimiento de la población y la disminución 
de nacimientos. Se pueden inferir movimientos de emigración e inmi-
gración, pero se mantiene en el tiempo un grupo de jóvenes que sale 
a estudiar fuera de la comuna y que luego vuelve, aumentando de este 
modo la población potencialmente activa a un 68,1%. En el año 2017, de 
cada 100 personas en edad de trabajar había 59,2 dependientes eco-
nómicamente o en edad inactiva, cifra superior a la región y al país. Esta 
dependencia no es exclusivamente económica, sino que tiene un com-
ponente más social y asistencial.
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Extranjería 
y Migración - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Extranjería 
y Migración - 2018

Figura 5. Visas temporales y definitivas periodo 2007 y
1° Semestre del 2018

Figura 6. Profesión declarada al solicitar visa para Natales

La migración extranjera forma parte de la historia de Natales, como de 
la Región de Magallanes que presenta una fuerte influencia multicultural 
debido a los sucesivos procesos de migración. La migración extranjera do-
cumentada (no hay información de migración informal) ha aumentado en 
forma paulatina desde el año 2007 y de forma importante desde el año 
2017, con una mayoría de mujeres (51,5%). Según el país de origen las visas 
otorgadas fueron principalmente de Colombia (1.312), Argentina (443) y 
Venezuela (199), y los menos de Australia (21), Reino Unido (22) y Haití (25).

Las profesiones declaradas al momento de solicitar una visa están en es-
trecha relación con el desarrollo turístico que ha tenido la Provincia Última 
Esperanza en la cual, Puerto Natales concentra los servicios de los rubros 
comercio, hotelería, restaurantes y turismo.

En el período de análisis, el 18% de las visas corresponden al tipo “perma-
nencia definitiva”, sin embargo, el número de residentes extranjeros au-
mentó en forma considerable entre los años 2010 y 2017 (figura 8).
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Capítulo 1

Datos y Estadísticas de la comuna

Figura 7. Porcentaje de visas según tipo de documento

Figura 8. Extranjeros con residencia en Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Extranjería 
y Migración - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Extranjería 
y Migración - 2018

Social
Se presentan algunos indicadores sociales de la Comuna que permiten un 
análisis descriptivo de carácter empírico. 

Natales al 2017 contaba con 7.274 viviendas, entendidas como todo aquello 
que se ha construido, adaptado o dispuesto para el alojamiento de perso-
nas. Se clasifican en Vivienda Particular habitadas por uno o más hogares y 
Viviendas Colectivas como por ejemplo un hospital. El 90% de ellas se en-
cuentran en la ciudad de Puerto Natales, lo que destaca el elevado grado de 
urbanización en la comuna. Si bien la superficie de Natales es en su mayoría 
rural, de acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), es una 
comuna “predominantemente urbana” dado que el  89,3% de su población 
se encuentra en la ciudad de Puerto Natales, cabecera comunal.

El concepto de hogar se suele asociar al concepto de economía domés-
tica, el que considera las relaciones económicas de las personas que ha-
bitualmente residen en una misma vivienda. El año 2017 existían 7.338 
hogares (720 rurales y 6.618 urbanos), con un aumento de 1.432 hogares 
respecto al censo 2002. El índice de hacinamiento tanto urbano como 
rural es bajo, con un hacinamiento crítico de 24 casos.

A partir de la relación de parentesco, se define la variable Tipología de Ho-
gares, la cual es importante conocer porque presentan comportamientos 
socioeconómicos diferentes. En Natales, los hogares son principalmente “Bi-
parental con hijos” (25,9%) seguido de los hogares “Unipersonales” que au-
mentaron en 5,86% en la ciudad y 1,7% en el sector rural desde el año 2002. 
Los hogares extendido/extenso eran 16,1% en el sector urbano y 9,6 en el sec-
tor rural, disminuyendo en 2, 47 y 4,6 puntos porcentuales respectivamente.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir al capítulo 3.3.5 “Migración” del informe de 
Diagnóstico (p. 76-82)
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Figura 10. Jefatura del Hogar en 2017

Figura 11. Porcentaje de pobreza años 2015 y 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Casen, 2015 en SIIS-T1 y CASEN 2017

1 En: http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/107 

El jefe del hogar es la persona que se reconoce como tal independiente-
mente de su edad, o por ser el principal sostén económico de la familia. 
De los 7.338 hogares en 2017, hay un predominio del jefe de hogar mas-
culino, sin embargo, la jefatura femenina aumentó en 291 hogares entre 
los años 2017 y 2018.

La pobreza multidimensional reconoce que es un fenómeno más com-
plejo que la sola falta de ingresos, al manifestarse en carencias de distintas 
dimensiones del bienestar, tales como: Educación, Salud, Trabajo y Segu-
ridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión Social. 

Se observa una disminución importante de ambos indicadores de pobreza 
respecto a la información del año 2015. En 2017, la pobreza por ingreso es 
igual a la región y muy por debajo del porcentaje nacional (8,5%).  En tan-
to, la pobreza multidimensional era 3 puntos porcentuales sobre la Región 
y muy inferior a la nacional (20,8).

Figura 9. Cantidad de hogares según censos

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y Vivienda 2017, INE

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de la Mujer y Equidad de Géne-
ro, 2018

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir al capítulo 3.4.3 “Tipos de Hogares” del 
Informe de Diagnóstico (p.89-90)
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Capítulo 1

Datos y Estadísticas de la comuna

Natales cuenta con numerosos y variados programas sociales municipales 
y del Estado, que han contribuido a dar solución o mitigar los problemas 
socioeconómicos que afectan a la población vulnerable que tiene Regis-
tro Social de Hogares y a quienes prestan servicios a la comunidad.

Figura 12. Beneficiarios de Programas sociales por área, 2018

Figura 13. Ingresos en Natales, 2015 y 2017

Fuente: Cuenta Pública 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN, Ministerio de Desarrollo Social, 
2015 y CASEN 2017

Los ingresos de la comuna para los años 2015 y 2017 se sitúan bajo el de 
la Región y el país.

Educación
La Dirección de Educación pertenece a la Corporación de Educación, Salud 
y Menores Municipal de Natales y tiene a su cargo la administración de 15 
establecimientos entre los cuales hay 4 jardines, 3 liceos y 8 escuelas, que 
albergan a 2.385 estudiantes y 310 párvulos (Cuenta Pública 2019).  Ade-
más de los establecimientos urbanos, tres son rurales: Escuela G6 Profesor 
Miguel Montecinos y Jardín Infantil La Centollita en Puerto Edén, Escuela 
básica en Seno Obstrucción y Escuela Fronteriza G7 en Villa Dorotea.

Los resultados académicos a través de los cuales el Ministerio de Educa-
ción mide el rendimiento académico no son muy favorables en la comuna 
y es un tema de preocupación entre quienes asistieron a los talleres de 
participación ciudadana. Sin embargo, es una oportunidad y gran desafío 
para el desarrollo a futuro.

PARA CONOCER LOS PROGRAMAS

Ir al capítulo 3.4.2 “Programas y Subsidios” del 
Informe de Diagnóstico (p.83-88)
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Plan de Desarrollo Comunal
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Informe Ejecutivo

Figura 14. Plano de Establecimientos educacionales en Puerto Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Municipalidad de Natales, 2019

ID Nombres

1 Escuela Diferencial Nicolás Mladinic

2 Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez

3 Liceo Gabriela Mistral

4 Escuela Básica Baudillia Avendaño 
De Yousuff

5 CEIA Carlos Yañez Moya

6 Escuela Libertador Bernardo
O’Higgins

7 Escuela Básica Capitán Juan De 
Ladrilleros

8 Escuela Básica Coronel Santiago 
Bueras

9 Colegio Puerto Natales

10 Liceo Salesiano Monseñor Fagnano

11 Liceo María Mazzarello

12 Jardín Infantil Los Cisnes

13 Jardín Infantil Copito De Nieve

14 Jardín Infantil  Montanas Azules

15 Jardín Infantil  Bello Amanecer

16 Jardín Infantil  Los Chulenguitos

17 Jardín Infantil Nubes Australes

18 Jardín Infantil Shenu Aike

19 Jardín Infantil Hielos Patagónicos

20 Jardín Infantil Los Conejitos
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Capítulo 1

Datos y Estadísticas de la comuna

Figura 15. Matrícula según dependencia administrativa

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes Estadísticos comunales, 2017 en 
Centro de Estudios, MINEDUC

El promedio de asistencia para los establecimientos municipales es de 
87,64%. La vulnerabilidad escolar indica el grado situacional en términos 
de riesgo escolar y en Natales es alto, considerando que los valores supe-
ran el 60 % y en varios establecimientos superan el 80%.

El número de matrículas de establecimientos municipales ha revertido la 
tendencia descendiente que venía desde el año 2005, con un aumento de 
120 matriculados en el sistema municipal en el año 2019. Particularmente, 
la matrícula de Educación Parvularia desde el año 2012 ha ido en aumento.

Capital humano
Un indicador global de capital humano corresponde a los años de es-
colaridad que refleja el acceso a la educación y el nivel de instrucción 
condiciona la empleabilidad y emprendimiento y disminuye la brecha en 
las oportunidades de empleo. Natales tiene un promedio de 10,4 años 
hombre y 10,5 mujeres, lo que está levemente por debajo del promedio 
regional (11,4 años) como nacional (11,05 años). Se constata que los años 
de estudio han aumentado entre las generaciones dando cuenta de los 
avances del sistema educativo en la comuna. Un dato a considerar es que 
los inmigrantes que han llegado a Chile tienen, en su mayoría, educación 
media completa y algún título universitario.

Salud
El área de salud de la Corporación de Educación, Salud y Menores Muni-
cipal de Natales, administra 3 establecimientos: Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) “Dr. Juan Lozic” de Puerto Natales y dos Postas Rurales (Villa 
Dorotea y Puerto Edén). Se destaca el trabajo intersectorial con Carabine-
ros y la Armada de Chile, en una comuna con un alto índice de aislamien-
to. Además, está el Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos” de mediana 
complejidad y dependiente del Servicio de Salud Regional y el Centro de 
Rehabilitación “Cruz del Sur” perteneciente a la Corporación de Rehabi-
litación Club de Leones. La comuna cuenta con el Instituto de Seguridad 
del Trabajo y la Asociación Chilena de Seguridad.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir a Tabla 30. Establecimientos Educacionales e Índice de 
vulnerabilidad estudiantil, del Informe de Diagnóstico (p. 107)

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir a tabla 24. Años de escolaridad por relación de 
parentesco, del Informe de Diagnóstico (p.95)
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Informe Ejecutivo

Figura 16. Tasa de natalidad, mortalidad infantil
y mortalidad general, 2015

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS) MINSAL, 2015

El modelo de atención de Salud Municipal tiene un Enfoque Familiar y 
Comunitario, centrado en las acciones del cuidado integral enfatizando 
la prevención y fomento de estilos de vida saludable.  La cobertura de 
salud municipal alcanzó a 20.020 personas el año 2017 y la cartera de 
prestaciones de APS incluye todo el ciclo vital y 25 programas de salud. 
Las rondas médicas a zonas rurales, si bien han aumentado, la comunidad 
las percibe como insuficientes.

La mortalidad general es mayor que en la región y el país que se explicaría 
por la existencia de enfermedades crónicas como la Hipertensión, Dia-
betes y Dislipidemia y por un aumento de accidentes automovilísticos y 
enfermedades de salud mental que llevan al suicidio.

Un programa exitoso de Natales y reconocido a nivel nacional, es el que 
se ha permitido disminuir los embarazos de las adolescentes.

Figura 17. Tabla de embarazo adolescente

Fuente: Plan de salud ciclo vital Adolescente, CESFAM 2019

Un dato preocupante es el sobrepeso u obesidad en edad escolar que 
alcanza al 43% de los hombres y 60% de las mujeres. Los índices de 
obesidad son preocupantes a nivel nacional y Magallanes es una de las 
regiones con prevalencia de obesidad según la última encuesta de perfil 
nutricional de la Junaeb, 2018.

Sin embargo, la comuna ofrece diferentes y variadas actividades públicas y pri-
vadas, considerando los intereses de todas las edades tales como: acondicio-
namiento físico, atletismo, futbol, tenis de mesa, distintos bailes, basquetbol, bo-
xeo, trekking, entre otros y se realizan distintos eventos deportivos y recreativos.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir a capítulo “Deporte y Recreación” del Informe de Diagnóstico 
(116-120), tabla 34. Disciplinas y actividades deportivas (p.116)

Natales cuenta con un Plan Comunal de Deportes además de equipa-
miento deportivo, público y privado, en la ciudad de Puerto Natales que 
cuenta desde el 2019 con una piscina municipal. Las localidades rurales 
manifiestan interés en contar con equipamiento para realizar deporte.
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Figura 18. Ubicación de los equipamientos deportivos en Puerto Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Municipalidad de Natales, 2019

ID Nombres

1 C.D. Natales

2 C.D. Esmeralda

3 Gimnasio Escuela Nicolás Mladinic

4 Gimnasio Escuela Bernardo O`Higgins

5 Gimnasio Escuela Cnel. S. Bueras

6 Gimnasio Escuela B. Avendaño

7 Gimnasio Escuela J. De Ladrilleros

8 Gimnasio Liceo Gabriela Mistral

9 Gimnasio Liceo Politécnico C-1

10 Gimnasio Escuela Fronteriza Dorotea 
(Villa Dorotea)

11 Gimnasio Colegio Natales

12 Gimnasio Colegio María Mazzarello

13 Gimnasio Colegio M. José Fagnano

14 Gimnasio J. Miguel Carrera

15 Gimnasio Regimiento Lanceros (Km 
243 Ruta 9)

16 Gimnasio Sala De Usos Múltiples

17 Multicancha Pasto Sintético

18 Multicancha Pasto Sintético

19 Multicancha Pasto Sintético

20 Multicancha Pasto Sintético

21 Multicancha Pasto Sintético

22 Multicancha Pasto Sintético

23 Multicancha Pasto Sintético

24 Multicancha Pasto Sintético
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25 Multicancha Pasto Sintético

26 Multicancha Pasto Sintético

27 Multicancha Pasto Sintético

28 Estadio Futbolito "Gallito" González

29 Estadio Municipal V. Bórquez

30 Cancha De Futbolito V. Bórquez

31 Estadio Municipal F. Lastra

32 Polideportivo Municipal

33 Piscina Municipal

34 Plaza Interactiva

35 Plaza Interactiva

36 Plaza Interactiva

37 Multicancha superficie dura

38 Multicancha superficie dura

39 Multicancha superficie dura

40 Multicancha superficie dura

41 Gimnasio privado

42 Gimnasio privado

43 Gimnasio privado

44 Gimnasio privado

45 Gimnasio privado

46 Gimnasio privado

47 Gimnasio privado

48 Circuito Cross Country

49 Club De Rodeo (Camino 2 Huertos 
Familiares)

50 Gimnasio privado
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Cultura, patrimonio e identidad
La comuna de Natales cuenta desde el 23 de abril 2018 con una Corporación 
Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio. Su objetivo “es generar, apoyar y 
contribuir al desarrollo cultural y patrimonial de la comuna, siendo además un 
aporte turístico”. Tras casi un año de gestión, se ha puesto en marcha un Plan 
de Acción que contempla trabajar con agrupaciones, asociaciones, actores, 
gestores, artesanos y organizaciones e incluir las localidades rurales. 

La comuna cuenta con 35 agrupaciones culturales y afines, 4 espacios 
culturales y 26 gestores culturales y se ofrece una amplia gama de activi-
dades culturales y turísticas a través de varios eventos, talleres y ferias tales 
como: taller de distintos instrumentos para niños y adultos, conciertos de 
música clásica y folclórico, fiesta de la Chilenidad, presentación de Bafo-
na, ferias del libro, fiesta del minero, y recientemente la cicletada en honor 
a Gabriela Mistral en la Provincia.

La comuna tiene grandes oportunidades en el desarrollo turístico, incor-
porando la identidad como patagónica, magallánica, indígena o natalina 
expresada entre otros por la pesca artesanal, las jinetadas, la artesanía 
kawésqar y el cordero. Y también las identidades de los habitantes de cada 
localidad rural que los hacen únicos. Natales mantiene la estrecha relación 
cultural con Argentina.

Organizaciones sociales y participación 
ciudadana
En Natales hay una amplia participación ciudadana a través de organiza-
ciones comunitarias territoriales y funcionales, las cuales se observa una 
tendencia ascendente a través del tiempo en aquellas organizaciones que 
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responden a las dinámicas de los tiempos como los clubes deportivos y 
centros u organizaciones de Adulto Mayor y las Juntas de Vecinos a medi-
da que va creciendo la ciudad.

Figura 19. Organizaciones sociales y comunitarias 2002-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Nacional de Información
Municipal (SINIM), SUBDERE, Ministerio del Interior., 2018 y Municipalidad
de Natales (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de Información de Secretaría Municipal, 2019

Las Organizaciones Funcionales son las que tienen mayor presencia en 
el total de organizaciones vigente al 2019. El número de organizaciones 
gremiales de la pesca artesanal, en Puerto Natales ha aumentado de 12 en 
2010 a 20 en 2017, además de una organización en Puerto Edén.

Figura 20. Gráfico con Organizaciones vigentes al 2019

Desarrollo Económico
Las actividades económicas que existen en la Comuna están ciertamen-
te asociadas a sus recursos naturales y a su posición geográfica lo que la 
hace competitiva desde la diferenciación. El conjunto de sectores produc-
tivos, impulsado por la Estrategia de Desarrollo Regional definidas en el 
Plan Magallanes, son: Minero/Energético, Turismo, Pesca y Acuicultura, 
Servicios Marítimos y Portuarios, así como el sector Ganadero/Forestal/
Hortícola que no tiene estadísticas actualizadas.
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Históricamente las actividades productivas en la comuna de Natales han 
sido la pesca artesanal y la ganadería principalmente de ovinos. Sumado a 
lo anterior, el turismo se ha desarrollado a gran escala y se ha ido incorpo-
rando el turismo de intereses especiales y el comercio ha tenido un gran 
desarrollo en Puerto Natales.

Las turberas corresponden a un tipo de humedal y ocupan una importante 
superficie en Natales donde se han realizado muestras de explotación en 
Seno Obstrucción y Villa Renoval. Desde el año 2015 el Instituto de In-
vestigaciones Agropecuarias (INIA) promueve su cosecha y comercializa-
ción, sin embargo, hay que considerar que tarda 70 años en regenerarse, 
por lo que su extracción debe ser sostenible y bien fiscalizada. Está en 
curso una ley de humedales para su protección.

Las hortalizas se cultivan en huertos de invernaderos y al aire libre y son 
apoyados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Programa 
de Desarrollo Local (PRODESAL). En la Comuna destaca el trabajo que 
viene realizando la Cooperativa Agrícola Campos de Hielo. Existe el pro-
blema que los hijos de huerteros no quieren seguir con la actividad y el 
número de ellos ha bajado.

Hace 20 años que la pesca artesanal paso a ser de importancia territorial 
a través de la industrialización de sus capturas para llegar a mercados in-
ternacionales. Alguno de los productos son erizo, centolla, ostión, merluza 
austral, chorito y loco. Puerto Natales representa el 38% de los desembar-
ques de la región que luego van a las plantas procesadoras: Rene Montiel, 
Álvarez y Álvarez, Pesca Azul y Fernando Salazar.

La industria acuícola está en pleno proceso de expansión. En la actualidad 
están operando 38 de las 61 concesiones acuícolas de Magallanes y 19 de 
ellas se encuentran en Natales. A partir de la zonificación del borde costero 

Figura 21. Usuarios Prodesal por tipo de actividad productiva

Fuente: Elaboración propia en base a listado entregado por Prodesal, 2019 

2011 y 2012, un dictamen de Contraloría indica que varias de estas concesio-
nes acuícolas (AAA) tendrán que ser relocalizadas por encontrarse en Par-
ques Nacionales que cuentan con un territorio marino. Hay preocupación 
de la comunidad por la contaminación que podría producir esta industria.

Los servicios marítimos y portuarios tienen un rol clave en la competitivi-
dad del desarrollo económico y ante la proyección salmonera estimada 
en 100.000 toneladas, la industria demandará de más servicios portuarios.

Turismo
A nivel internacional y en la comuna en particular, el turismo es uno de los 
sectores con mayor movimiento y dinamismo. 

En la comuna existen actualmente 27 atractivos turísticos, de administra-
ción pública y privada, como museos, folklore, manifestaciones culturales 
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y la costanera de Puerto Natales  entre otros. De ellos, 19 son considerados 
sitio natural otorgándole a la comuna un sello característico tales como la 
Cordillera de Sarmiento, Río Rubens, Glaciares Balmaceda, Pio XI y Serra-
no, lagos Pinto y Balmaceda entre otros.

Figura 22. Mapa con los principales atractivos turísticos de Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio Nacional de Turismo,
2013 en IDE Chile

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ir a tabla 49. Atractivos turísticos de Natales, del 
Informe de Diagnóstico (p.146-147)

ID Nombres Estacional

1 Villa Dorotea Octubre a abril

2 Estancia Puerto Consuelo Todo el año

3 Frigorífico Bories (mh) Todo el año

4 Museo Histórico Municipal de 
Puerto Natales Todo el año

5 Costanera de Puerto Natales Todo el año

6 Puerto Natales Todo el año

7 Cordillera Sarmiento Todo el año

8 Río Blanco sector 1 Todo el año

9 Río Rubens Todo el año

10 Río Hollemberg Todo el año

11 Peninsula Antonio Varas Todo el año

12 Glaciar Balmaceda Todo el año

13 Glaciar Pio XI Todo el año

14 Glaciar Serrano Todo el año

15 Lago Balmaceda Todo el año

16 Lago Pinto Todo el año

17 Laguna Diana Todo el año

18 Laguna Sofía Todo el año

19 Monumento Natural Cueva del 
Milodón (mh) Todo el año

20 Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins Todo el año

21 Paso Kirke Todo el año

22 Península Exmouth Todo el año

23 Puerto Prat Todo el año

24 Reserva Nacional Alacalufes Todo el año

25 Sierra Dorotea Todo el año
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Natales cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) en conjunto 
con la comuna de Torres del Paine donde se quiere priorizar y focalizar los 
esfuerzos para desarrollar el turismo en el tiempo. Se ofrecen distintas activi-
dades turísticas tales como folklore, fiesta costumbrista Chilota, jineteadas de 
Seno Obstrucción, Puerto Natales Mira las Estrellas, Desafío Milodones, fiesta 
del Cordero, 19 sitios naturales con glaciares, lagos y parques, entre otros.

La Provincia de Última Esperanza cuenta con el instrumento de gestión 
territorial público-privado llamado ZOIT (Zona de Interés Turístico) “Des-
tino Torres del Paine”, territorio conformado por las comunas de Puerto 
Natales y Torres del Paine, para el fomento de la actividad turística.

Las visitas totales de extranjeros y chilenos a las tres áreas protegidas de 
la Comuna incluyen el Parque Natural Torres del Paine como regencia, 
debido a que Puerto Natales concentra la mayor demanda de personas 
que tienen como objetivo visitar ese parque.

Natales es una comuna residencial y de servicios y no cuenta con un de-
sarrollo empresarial significativo como Punta Arenas, capital regional. El 
número total de empresas el año 2016 era de 3.804 donde el rubro co-
mercio representaban el 37.9% seguidos por transporte, almacenamiento 
y comunicaciones con un 16,4%, hoteles y restaurantes con un 12,7%, ac-
tividades agropecuarias con un 9,7%.

La población que declaró trabajar en el censo 2017, fue de 10.687 per-
sonas. La Fuerza de Trabajo comunal, tenía una composición de 59,6% 
hombres y 40,4% mujeres, con un 12,88% ignorado. 

Figura 23. ZOIT Torres del Paine

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2019

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ver Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. 
Ir a Tabla 50. Atractivos turísticos de la Provincia de Última Esperanza del 
Informe de Diagnóstico (p.149-159)
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Figura 24. Visitas totales a tres áreas protegidas de la Provincia 
Última Esperanza

Figura 25. Empresas por rubro en Natales al año 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio de Impuestos Internos, 2017

De acuerdo al Censo 2017, en el sector terciario se concentraba la po-
blación activa entre 25 y 44 años. Muchos jóvenes estaban trabajando 
en el sector terciario debido a que los hijos de pescadores y huerteros no 
quieren seguir con la ocupación de sus padres. 

En el sector primario, la población activa que trabaja tiene entre los 35 y 59 
años de edad lo que es corroborado en los talleres ya que la juventud no 
desea trabajar y desarrollarse en ese sector productivo. Sin embargo, es 
interesante hacer notar que, en la categoría “Alguero” de pesca artesanal 
han aumentado las mujeres de 194 en 2011 a 350 en el 2018. 

El 32,8% de los trabajadores lo hacían en el rubro “comercio”, seguido del 
rubro “hoteles y restaurantes” 19% y en tercer lugar en “pesca” (13,7%).

Ordenamiento territorial
La Municipalidad de Natales se encuentra en proceso de actualización 
del Plan Regulador Comunal (PRC), herramienta fundamental que permiti-
rá un mejor ordenamiento territorial, considerando el explosivo crecimien-
to habitacional y de servicios que ha experimentado la Comuna en los 
últimos años y la antigüedad del PRC vigente (1987).

El PRC incluirá además de Puerto Natales, las localidades rurales de Puerto 
Bories, Puerto Prat, Villa Dorotea y Villa Renoval

Natales es la comuna más extensa del país y el área rural predomina por 
sobre la urbana. Por lo tanto, la conectividad terrestre, marítima y aérea 
cumple un rol importante en el desarrollo comunal y permite mitigar el alto 
índice de aislamiento que presenta. La Ruta Hollemberg, que se encuentra 
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en construcción, unirá a Natales con Punta Arenas como vía alternativa o 
complementaria a la ruta 9.

La conectividad aérea es a través del aeródromo Teniente Julio Gallardo, 
que partió operando solo en la época estival está pensada para operar 
durante todo el año. 

El transporte marítimo ofrece una buena infraestructura portuaria que per-
mite el arribo de naves, tanto de pasajeros como de carga. Un transbor-
dador une las ciudades de Puerto Montt y Puerto Natales, pasando por 
Puerto Edén. 

La Provincia y particularmente la Comuna de Natales, muestra un aumen-
to de los servicios, un incremento de la conectividad tanto dentro del terri-
torio y como vía aérea.  En la actualidad el aislamiento no necesariamente 
es un problema, sino que nuevas miradas sobre el concepto, lo considera 
una oportunidad. Es así como el aislamiento no necesariamente es sinóni-
mo de separación o incomunicación, y es conveniente corregir esa mirada 
negativa desarrollando acciones de ordenamiento territorial.

Puerto Natales se encuentra conectada a través de calles y avenidas, a ex-
cepción de un tramo de la Av. Santiago Bueras a la altura del Estero Natales.

La gestión territorial de Puerto Natales cuenta con el programa “Nata-
les Participa” que tiene la finalidad de promover la participación social en 
el desarrollo urbano.  A través de una metodología cualitativa, se recoge 
información sobre las necesidades y problemáticas identificadas por los 
habitantes de un determinado sector de la comuna. Al mismo tiempo, al 
ser este un programa integral, se levanta en los talleres información sobre 
infraestructura, transporte, seguridad y medio ambiente.  Se han realizado 
2 Natales Participa (en el Natales antiguo y en Sector Esperanza).

Figura 26. Mapa de la Red Vial Estructurante. Comuna de Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Obras Públicas, 2018
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Figura 27. Red vial de Puerto Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, 2019

Otro programa es “Quiero mi barrio” que trabaja en la ciudad construida 
en territorios que presentan Déficit Habitacional Cualitativo y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que 
presentan problemas de deterioro, segregación y vulnerabilidad social, a 
través de un proceso participativo de recuperación de espacios públicos y 
de los entornos urbanos de las familias. De este modo, se ha realizado en 
los barrios Octavio Castro, Última Esperanza y Natales Antiguo-Población 
Estadio. Un tercero se acaba de adjudicar para el año 2020.

Se observa un aumento de los permisos de construcción y asociado a ello 
hay un aumento del parque automotriz que se duplicó en 9 años llegando 
a 7.821 automóviles en el 2017. Será un desafío implementar medidas de 
estacionamiento en la ciudad, estudiar la dirección en la circulación de 
calles y ordenar el recorrido de colectivos.

En cuanto a los servicios básicos en la ciudad, Aguas Magallanes tiene una 
planta de tratamiento de aguas que viene desde la bocatoma en el Río 
Dumestre. En el área rural el origen del agua es por vertientes, río, pozo o 
noria o en pocos casos camión aljibe. 

La Compañía EDELMAG S.A. proporciona el servicio eléctrico a los ha-
bitantes de Puerto Natales, Puerto Bories, Huertos Familiares y Villa Do-
rotea. No obstante, las localidades rurales de Villa Renoval, Puerto Prat, 
Seno Obstrucción y Puerto Edén poseen sistemas de autogeneración a 
diésel y/o gas natural. 

Puerto Natales es la única localidad que cuenta con alcantarillado. 

Puerto Natales cuenta con una serie de servicios para suplir las necesida-
des de la comuna. Se observan muchos talleres mecánicos en toda la ciu-
dad y el abastecimiento de alimentos, bancos, farmacias están localizados 
en el centro de la ciudad. 
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Figura 28. Plano de cobertura de servicios en Puerto Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipa-
lidad de Natales, 2019
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En Puerto Natales existen 17 templos de distinto culto que se encuentran 
distribuidos en forma bastante homogénea en la ciudad.

Figura 29.  Plano de Iglesias según culto en Puerto Natales

Fuente: Municipalidad de Natales, 2019

ID Nombres

1 Capilla Jesús de Nazareno

2 Templo Don Bosco

3 Capilla Santa Teresa

4 Capilla Buen Pastor

5 Capilla San Pedro Pescador

6 Capilla Laura Vicuña

7 Parroquia María Auxiliadora

8 Congregación Cristiana de los 
Testigos de Jehová

9 Iglesia de Jesucristo de los santos de 
los últimos días

10 Iglesia Bautista Misión Puerto Natales

11 Templo Metodista

12 Templo Evangélico

13 Templo Metodista

14 Templo Evangélico

15 Templo Evangélico

16 Templo Evangélico

17 Templo Evangélico

18 Iglesia Gracia y Paz
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La municipalidad gestiona proyectos de inversión en temas relevantes 
como infraestructura, conectividad, medio ambiente, seguridad comunal, 
vivienda, turismo, mejoramiento y ordenamiento urbano y rural, entre otros.

Medio ambiente
La comuna de Natales tiene el desafío de ser una comuna sostenible y 
desde el año 2016 cuenta con la Ordenanza Municipal Medio Ambien-
tal que incluye los principios de prevención, responsabilidad, coopera-
ción, participación, acceso a la información y coordinación. Todos sus 
habitantes, residentes y transeúntes deben cumplirla. 

Ésta incluye instrumentos de Gestión Ambiental Local que abarca la lim-
pieza y protección del aire, prevención y control de ruidos, limpieza y 
conservación del agua, eficiencia energética, limpieza y mantención de 
espacios públicos y sitios eriazos, generación y eliminación de Residuos 
Sólidos Domiciliarios, mejoramiento de áreas verdes y vegetación, parti-
cipación ambiental ciudadana y educación ambiental.

Hay acciones concretas que ha tomado la autoridad comunal en torno al 
medio ambiente. Fue la primera comuna de Chile en prohibir el 2014, el 
uso de bolsas plásticas en el comercio. 

Natales cuenta con un vertedero municipal desde el año 1996 en don-
de se disponen los residuos sólidos domiciliarios (RSD), los asimilables a 
urbanos y los residuos industriales no peligrosos. Desde el año 2017 se 
registran los ingresos de residuos (por m3) al vertedero municipal y se ha 
observado que la mayoría de ellos corresponde a residuos domiciliarios, 
seguidos de escombros y chatarras y los residuos pesqueros son los me-
nos. El ingreso de estos residuos muestra una tendencia ascendente y los 
trimestres de mayor aumento coinciden con los meses de turismo estival 
con una población flotante importante.

Ante esta situación, adicionalmente al vertedero, la comuna dará inicio a 
las operaciones del Centro de Manejo de Residuos Sólidos de Natales. 

Inversión Pública
A través de los instrumentos de Inversión Regional, la Municipalidad de 
Natales gestiona diversas iniciativas de inversión pública para el desarrollo 
de la Comuna a través de distintas líneas de financiamiento como se ob-
serva a continuación.
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Es una alternativa ambiental y técnicamente sostenible para el manejo 
y disposición final de residuos sólidos generados en toda la Provincia y 
según estándares tecnológicos implementados a nivel mundial. 

La Unidad de Medio Ambiente, ha generado planes, programas y pro-
yectos, que van en apoyo a esta importante iniciativa, creando una con-
ciencia ambiental y sostenible en los habitantes de la comuna de Na-
tales. Se han creados 21 “Puntos Verdes” dentro de la ciudad de Puerto 
Natales, recibiendo principalmente botellas plásticas (PET 1), latas de 
aluminio y papel blanco.

Figura 32. Ubicación de Puntos Verdes en la ciudad
de Puerto Natales

Fuente: https://www.muniNatales.cl/unidad-medio-ambiente/

Figura 31. Histórico de ingresos de residuos en el vertedero
de Natales

Fuente: Elaboración propia a partir de Unidad de Medio Ambiente, Aseo
y Ornato, 2019
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A través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) se creó el proyecto 
“Tren de Reciclaje Natalino”, para recolectar en los “Puntos Verdes”, una 
vez por semana, los plásticos, aluminios y papel, desechados en los co-
legios, clubes, centros de salud, etc. La “Campaña Chatarra Natales” reú-
ne artículos del hogar en desuso o deteriorados y restos de materiales de 
construcción en la ciudad como en localidades rurales. Hay contenedores 
de pilas alcalinas en establecimientos educacionales y jardines infantiles.

Natales tiene, desde el 2018, una Estrategia Energética Local realizada 
por el Centro de Estudio de los Recursos de la UMAG en el marco del 
programa “Comuna Energética” del Ministerio de Energía. El programa 
busca concientizar a la ciudadanía sobre el tema energético y generar un 
comportamiento de consumo responsable y participativo.

Los establecimientos educacionales están llamados a certificarse ambien-
talmente y 3 escuelas han logrado el nivel de excelencia. En la misma línea, 
la Municipalidad obtuvo la Certificación de Excelencia (nivel 3), habiendo 
cumplido entre un 99 y 100% los requisitos para aprobar.

Gestión Municipal
La Ilustre Municipalidad de Natales consta de una dotación de 276 fun-
cionarios(as), de los cuáles 57% son hombres y un 43% mujeres.

Un 21% de la dotación de funcionarios(as) pertenece a la planta, un 12% es 
personal a contrata, un 2% personal a honorarios y un 65% a personal a 
honorarios de programas comunitarios que implementa el municipio.

Figura 33. Dotación de personal municipal según sexo año 2019

Figura 34. Dotación de personal segun calidad jurídica año 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM)

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM)
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En el lapso de una década, la municipalidad ha aumentado el nivel de pro-
fesionalización de su dotación de personal de planta y contrata desde un 
17,74% en el año 2009 a un 28,89% en el año 2019:

Durante el año 2019, los funcionarios municipales participaron de 26 ac-
tividades de capacitación las que incluye asistencia a seminarios, jornadas 
de Inducción, capacitaciones, talleres, pasantías, congresos, cursos y un 
diplomado.

Asimismo, desde el año 2015 se estableció un Comité de Mejora, actual-
mente denominado “Comité de Mejora e Innovación”, con el propósito de 
ser instancia de soporte humano que promueva la cultura de mejoramien-
to en la Municipalidad de Natales. El Comité es integrado por el Alcalde, 
Directivos, Jefatura e invitados.

Entre los hitos, del Comité de Mejora e Innovación se subraya la estandari-
zación de ciertos procesos, así como formatos tipos que buscan fortalecer 
el control de versiones documentales. También, se ha dado énfasis a la 
necesidad que tiene el Municipio de aplicar métodos para el seguimiento 
y la medición de procesos con la finalidad de validar las buenas prácticas 
e identificar oportunidades de mejora.

Durante los últimos años, entre las mejoras implementadas producto de 
esos planes, se destacan: 

• Sistema de Gestión de la Calidad mediante la implementación de 
una plataforma de trabajo en ambiente web, cuya ventaja es ser es-
calable al ritmo de la organización, lo que cumple con el precepto 
de que la mejora es un proceso continuo.

• Sistema de Captura de Opinión de los Usuarios/as mediante la im-
plementación de tótems digitales y encuestas en línea.

• Uso de dispositivos de apoyo a la gestión Municipal como la firma 
electrónica.

• Elaboración de “Tableros de Control de los Indicadores de 
Gestión”.

Figura 35. Variación en el nivel de profesionalización del personal 
municipal entre los años 2009 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM)
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Diagnóstico comunal participativo
Considerando los principios de la gobernanza territorial, en el proceso de 
una planificación estratégica a nivel comunal, se considera la participación 
ciudadana en el diagnóstico de su situación actual, porque los vecinos y ve-
cinas y las organizaciones sociales allí presentes tienen experiencia directa 
sobre la realidad de su comuna en general y de sus localidades en particular. 

En el marco del proceso de actualización del PLADECO de Natales, se 
realizaron talleres en localidades rurales (Villa Dorotea, Villa Renoval, Seno 
Obstrucción, Huertos Familiares y Puerto Edén), un taller en la zona urba-
na compuesto a su vez por mesas temáticas (Desarrollo Humano, Social, 
Económico, Ambiental y Territorial) y un taller con los servicios públicos de 
la comuna y la región. A estos talleres se suma también la realización del 
Diálogo Ciudadano por parte de la municipalidad en el contexto del 18 
de octubre 2019 como una respuesta oportuna a las demandas y movi-
mientos surgidos en el país. Las conclusiones correspondientes a la escala 
comunal fueron incorporadas al diagnóstico de participación ciudadana 
realizado por la consultora. En ellas participaron más de 900 personas. 

El análisis de la información aportada por los vecinos y vecinas tuvo un 
enfoque cualitativo-descriptivo. La información obtenida se plasmó fiel-
mente permitiendo conocer sus expectativas, deseos y necesidades de 
su localidad, comuna y municipalidad. La participación ciudadana por 
unidades territoriales buscó la participación efectiva de las comunidades 
rurales, dispersas respecto al área urbana concentrada, consiguiendo una 
participación efectiva e inclusiva en el desarrollo de todas las localidades. 

A continuación, se presentan una sistematización de las necesidades, pro-
blemáticas y aspectos necesarios para el desarrollo de la comuna, enmar-
cados estas en siete dimensiones:

IDENTIDAD
Hay una fuerte identidad cultural en la comuna, la que se asocia al entorno 
natural, las actividades productivas y valores socioculturales que los hace 
sentirse orgullosos de ser natalinos y están en conocimiento que se puede 
potenciar. Sin embargo, consideran que falta desarrollar la identidad de las 
distintas localidades rurales, así como también la integración con los pue-
blos originarios para conservar el patrimonio material e inmaterial. En este 
sentido, las localidades rurales manifiestan necesitar fondos para realizar 
actividades de puesta en valor de su identidad.

DESARROLLO ECONÓMICO
La comuna necesita que todas sus actividades económicas sean sosteni-
bles y la instalación de salmoneras produce, en vecinos y vecinas, incerti-
dumbre sobre la sostenibilidad ambiental y compatibilidad con la actividad 
turística. Asimismo, la comunidad dice necesitar contar con empleo du-
rante todo el año y quiere aprovechar la cultura e identidad para desa-
rrollar el turismo de intereses especiales, capacitarse para poder postular 
a fondos y hacer un emprendimiento. Junto a lo anterior, manifiestan que 
falta promover aún más la asociatividad para la venta de productos, las 
alianzas público- privadas y la formalización de los emprendimientos. 

SALUD
Vecinos y vecinas informaron la necesidad de aumentar los especialistas 
en CESFAM y hospital, como también las rondas médicas que se perci-
ben como insuficientes de parte de la población de localidades rurales. 
También manifiestan problemas para retener a buenos profesionales y 
especialistas del hospital, falta reforzar el Plan de Salud Preventivo in-
corporando la infancia y adolescencia y más programas para combatir 
la droga y el alcohol. 
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EDUCACIÓN
La comunidad dio cuenta de la necesidad de continuar mejorando la 
educación pública con un currículum y carreras técnicas profesionales 
en el liceo acorde a las necesidades de la comuna y su vocación pro-
ductiva, por ejemplo, pudiendo contar con una escuela de servicios tu-
rísticos.  Se necesita mejorar la educación ambiental y del idioma inglés. 
Además, manifestaron ciertos problemas con la integración de estudian-
tes rurales cuando llegan a colegios urbanos para continuar con sus es-
tudios, como también el sistema que hay actualmente para asignarles 
alojamiento en la ciudad.  

TERRITORIAL
Se considera necesaria la planificación de la ciudad respecto a tener 
zonas de uso exclusivo como, por ejemplo, una zona exclusiva indus-
trial para la instalación de galpones; proteger el casco histórico de la 
ciudad; mejorar señalética y conectividad. Si bien se reconoce que la 
conectividad ha mejorado, es insuficiente la conectividad con la Penín-
sula Antonio Varas y los vuelos no pueden ser solo entre Natales-San-
tiago, sino que también a Puerto Montt por el vínculo sociocultural que 
existe con esa región y, por último, creen que se necesita planificar 
mejor el recorrido de los colectivos en la ciudad. En lo que respecta a 
vivienda, creen se necesitan construir más viviendas, pero con menos 
densidad y mejorar el acceso a su postulación, que los proyectos ha-
bitacionales generen espacios públicos con identidad y calidad para 
aumentar el cuidado de éstos, más áreas verdes con especies endémi-
cas y menos cemento, aumentar más el equipamiento para reciclaje en 
toda la comuna, potenciar Villa Dorotea como entrada al país, habilitar 
espacios públicos en localidades rurales, así como la regularización de 
títulos de dominio en dichas zonas.

MEDIO AMBIENTE
Se reconocen algunos problemas ambientales como la acumulación de 
basura, los perros vagos y los residuos. Estiman se necesita haya mayor 
fiscalización a empresas e industrias, una regulación de los estudios de im-
pacto ambiental y del número de salmoneras que se instalan en la comu-
na, así también consideran que falta involucrar a todos los actores en una 
gestión ambiental responsable aprovechando que la comunidad recono-
ce que la responsabilidad es de todos y es así como necesitan capacita-
ción en reciclaje, compostaje y más educación ambiental. Por último, se 
necesita mayor conciencia en el gasto energético y subsidios para mejorar 
la eficiencia energética de las construcciones.

GESTIÓN MUNICIPAL
La comunidad encuentra que se deben ampliar los canales de comunica-
ción con el municipio, repitiendo por ejemplo instancias como los diálogos 
participativos. Los funcionarios y funcionarias reconocen la importancia 
del compromiso y valores que guían la Misión municipal. Manifestaron la 
necesidad de fortalecer la identidad, el trabajo en equipo y coordinación 
entre los departamentos para disminuir la burocracia, mejorar la rapidez y 
eficiencia en el servicio a los usuarios y capacitarse.
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Imagen Objetivo, Lineamientos
Estratégicos y Objetivos Estratégicos

IMAGEN OBJETIVO 2025

Natales, escenario natural de motivaciones...

Lugar de encuentro de personas aco-
gedoras.
Cuyas visiones se entrelazan y com-
plementan al compás de un profundo 
sentido de dignidad humana.

Natales, una comuna de personas cer-
canas, dialogantes, activas e integradas.
Que buscan constantemente mejorar la 
calidad de vida de su entorno familiar 
y social.
Conscientes de que su desarrollo afectivo, 
valórico e intelectual les proporciona 
bienestar y un invaluable sentido de 
dignidad a la condición humana. 

Donde el imaginario colectivo enri-
quecido por su dimensión existencial.
Evoca múltiples realidades a lo largo de 
paisajes que son tan sublimes y a su vez 
desafiantes al fin del mundo.

Donde el legado “ancestral y patrimonial” 
es un sello de identidad y pertenencia 
cultural, capaz de ampliar horizontes y 
acoger conocimientos y costumbres 
provenientes de otras realidades.
Paso de aventureros que, por un mo-
mento o para toda la vida, consideran 
este lugar su hogar.
Tierra generosa cuyos habitantes convi-
ven en equilibrio con bellezas naturales 
únicas e indómitas que son hitos a nivel 
mundial en el confín de la Patagonia.

En el cual los elementos que componen 
el territorio están a nuestro alcance.
Y nuestro ser consciente a su servicio, 
conciliando el pasado, presente y 
futuro para quienes están y los que 
están por llegar.

Comuna conectada territorial y glo-
balmente, que potencia su condición 
fronteriza y marítima, consolidando a 
su capital como Ciudad Puerto.
Reconocida como centro de servicios 
que ofrecen múltiples oportunidades 
a sus habitantes y visitantes, y que está 
en constante proceso de innovación 
para lograr la mejor experiencia posible.
Comprometida con el uso consciente de 
los recursos, para su desarrollo sostenible 
y el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones.

Simbólico

Literal

Humano y Social Cultura y Entorno Desarrollo Sostenible
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1. Definición de la Imagen Objetivo
La Imagen Objetivo se construyó a partir de la integración de la informa-
ción obtenida en el diagnóstico (cuantitativo y cualitativo), la política de 
desarrollo regional y las percepciones y vivencias de autoridades, funcio-
narios municipales y servicios públicos y representantes de la comunidad. 

La información levantada fue sistematizada y sintetizada en tres grandes áreas 
de desarrollo: Humano y Social, Cultura y Entorno y Desarrollo Sostenible. 

Inicialmente, se identificaron 5 grandes ejes de desarrollo para la comuna: 
1) Desarrollo Social, 2) Desarrollo Productivo, 3) Desarrollo Territorial, 4) 

Cultura, Patrimonio e Identidad y 5) Gestión Municipal. Luego, para cada 
eje se realizó un análisis prospectivo, por variable de desarrollo, según tres 
tipos de escenarios: tendencial, deseable y probable. Esto permitió definir 
la Imagen Objetivo del PLADECO, para cuya implementación se estable-
cieron finalmente 7 ejes de desarrollo, con sus respectivos Lineamientos 
Estratégicos y Objetivos Estratégicos.

2. Escenarios futuros para el desarrollo de 
Natales
En materia de desarrollo social:

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Pobreza

Alta vulnerabilidad de grupos más des-
protegidos. La pobreza multidimensional 
disminuye fundamentalmente por una 
mejora en salud y aumento en los años 
de escolaridad. Indicadores se mantienen 
sobre los valores regionales. Se conserva 
una cultura asistencialista.

Ambos indicadores de pobreza, dis-
minuyen. Hay menos dependencia 
de la ayuda municipal directa, debido 
a un aumento del capital humano, la 
capacitación y el emprendimiento. Hay 
más fuentes de empleo o autoempleo.

La pobreza disminuye, pero mante-
niendo índices superiores a los valores 
regionales. 
Se mantiene la cultura asistencialista.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Inmigrantes

Aumenta la llegada de extranjeros, 
principalmente de Sudamérica y en 
la ciudad de Puerto Natales. También 
aumenta la migración campo ciudad 
como también la llegada de  chilenos 
de otras regiones del país.

Se ha levantado un diagnóstico respecto 
a los inmigrantes extranjeros para conocer 
la situación actual y se ha pensado en 
acciones de corto y mediano plazo o 
en una política que regule su situación 
y oriente el desarrollo, integración y 
oportunidades de la población.

La migración es incierta al no contar 
con un estudio de ella a nivel local. 
Se evidencia el aumento de personas 
extranjeras que llegan por motivos 
laborales durante la temporada estival.

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Seguridad 
Pública

Se trabaja en las prioridades de proble-
mas de seguridad definidos en el Plan 
de Acción del Plan de Seguridad Pública 
Intercomunal definidos anualmente. 
Bajan las incivilidades en el espacio 
público, vinculadas al consumo de al-
cohol y percepción de inseguridad por 
falta de iluminación. Se toman medidas 
para controlar el problema de Alcohol 
y Drogas ilícitas.
Se reduce las denuncias por delitos de 
Violencia Intrafamiliar (VIF), no obstante, 
sus valores están sobre el país y la región. 
Se mantiene la tasa de denuncias por 
delitos de mayor connotación social. 
Huerto Familiares, percibe baja presencia 
de seguridad.

Bajan las incivilidades registradas en el 
espacio público. Disminuye el gasto en 
conservación y mantención del equipa-
miento urbano. Se avanza en el diseño 
e iluminación de espacios públicos y 
barrios, disminuyendo la percepción 
de inseguridad. 
La denuncia de los delitos VIF se encuen-
tran bajo los valores del país y la región.
Se refuerzan los planes especiales, como 
el “Plan Cuadrante”, por el aumento de 
población.
Mejora el control de la gente y hay 
fiscalización de horarios de botillerías 
y entrega de patentes de alcoholes.

Se reduce la VIF, por implementación de 
programas y acciones que contribuyen 
de forma efectiva y constante a la baja 
de este indicador.
Existe presencia de seguridad en Huerto 
Familiares.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Educación

El número de estudiantes matriculados 
es fluctuante. Los ingresos por subven-
ción se ven afectados por el sistema 
de pago por asistencia a clases de los 
estudiantes, en una comuna condiciones 
climáticas adversas. Los resultados en 
pruebas estandarizadas e indicadores 
de desarrollo social y personal, con los 
que se mide la calidad de la educación, 
fluctúan año a año. Tiende a mantenerse 
el Índice de Vulnerabilidad Estudiantil.

Aumento sostenido de los resultados de 
pruebas estandarizadas e indicadores de 
desarrollo social y personal de los estudian-
tes, datos con los que se mide la calidad de 
la educación en el país.  Los establecimientos 
educacionales se encuentran categoriza-
dos en el nivel Alto según la Agencia de la 
Calidad de Educación.
La comuna cuenta con una Educación 
Técnica profesional acorde a las de-
mandas laborales locales. Aumento 
de beneficios a estudiantes de buen 
rendimiento con apoyo socioeconómi-
co que mejora el bienestar personal y 
familiar. Se digitaliza la información para 
una mejor gestión y toma de decisiones.

Hay incertidumbre porque se desconoce 
el proceso de desmunicipalización que 
seguirá la comuna. El IVE se mantiene alto.
Se incorpora el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Salud

Aumento de atención de salud primaria 
(APS). Faltan especialistas en CESFAM 
para cubrir demanda de la población, 
por ejemplo, geriatra. Aumento de las 
enfermedades crónicas (hipertensos, 
diabéticos y Dislipidemia). Localidades 
rurales mantienen la frecuencia actual de 
rondas médicas y especialistas. Persiste 
la VIF vinculada a abusos y maltrato.
Sigue disminuyendo el embarazo adoles-
cente. Existe una tendencia al aumento 
en el número de afiliados a FONASA.

Disminuye la atención en APS por 
una mejora en la calidad de vida de la 
población y al fortalecimiento del sis-
tema de salud familiar y estilos de vida 
saludable. Aumentan los especialistas 
en CESFAM para cubrir demanda y 
aumenta la frecuencia de rondas médicas 
en localidades rurales. 
Disminuye aún más el embarazo ado-
lescente.
La Corporación Municipal evalúa la 
contratación de un médico geriatra 
para atención en APS en función del 
aumento de población mayor. 

Aumento de la APS en CESFAM. Re-
ducción paulatina de las enfermedades 
crónicas (hipertensos, diabéticos y 
Dislipidemia), por el fortalecimiento del 
sistema de Salud Familiar y Comunitario.
Aumentan los especialistas médicos 
extranjeros en CESFAM.
No hay médico geriatra. 
El embarazo adolescente sigue dismi-
nuyendo. Hay apoyo de programas 
y planes sectoriales para disminuir la 
Violencia Intra Familiar (VIF).
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Participación
ciudadana

Se mantiene el número de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil y 
los Diálogos de Natales Participa. 

Se valora las instancias de Participación 
Ciudadana mediante mecanismos esta-
blecidos (ordenanza y ley). Se fortalece la 
estrategia para la participación ciudadana 
y se realiza un trabajo coordinado entre 
el Estado, las empresas y la sociedad 
civil para la resolución de problemas.  
Se realizan capacitaciones para el 
mundo digital y hay una focalización 
por territorio. 

Se cuenta con un catastro y caracteri-
zación de todas las OSC para fortale-
cerlas y puedan ser un actor relevante 
en la construcción de bienes públicos. 
Se capacita a la población para una 
participación digital. 
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En materia de desarrollo territorial:

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Ordena-
miento y
Planifi-
cación 

territorial

Todo el uso del suelo esta paulatina-
mente normado para las localidades 
contempladas en el PRC que está en 
proceso de actualización. Aumento de 
los permisos de edificación.  
Mejora la conectividad en la comuna. 

Uso del suelo normado acorde a las diná-
micas territoriales, para el sector urbano 
y localidades que incluye la actualización 
del PRC y PROT. En localidades rurales, 
se regularizan los títulos de dominios. 
En Puerto Natales mejora la circulación 
a través de medidas de dirección de 
tránsito, semáforos, estacionamiento 
y un transporte público con recorridos 
más eficientes.

Uso del suelo normado acorde a las 
dinámicas territoriales, para el sector 
urbano y localidades del PRC y PROT.
Se espera aumento de viviendas tanto 
en Huertos Familiares, como también 
de viviendas sociales. 

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Servicios 
básicos

Las viviendas en sectores urbanos tienen 
acceso a agua potable (red pública), 
alcantarillado, electricidad y gas. Las 
localidades rurales se abastecen de 
agua, a través de otras fuentes (río, 
vertientes, camiones aljibe, pozo, noria, 
etc.) algunas tienen calefacción a leña 
y carecen de alcantarillado.

Se mantiene los servicios básicos para 
la ciudad de Puerto Natales la cual 
cuenta con más de una fuente de agua.  
En localidades rurales se implementan 
soluciones acordes a su realidad geográ-
fica. Se explota el potencial de eficiencia 
energética y de energías renovables de 
la comuna.  

Toda la ciudad tiene cobertura de agua 
potable, alcantarillado y evacuación de 
aguas lluvias. Se realizan estudios para 
gestionar otras fuentes de agua potable 
urbana y rural.
Se mejora la eficiencia energética de las 
viviendas y edificios públicos. 
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Infraes-
tructura

Puerto Natales tiene todas sus calles 
pavimentadas. La costanera Avenida 
Pedro Montt, no está habilitada en su 
totalidad. 
Las localidades rurales mantienen sus 
caminos y señaléticas. Puerto Edén 
completa el cambio de las pasarelas.  
El aeródromo Teniente Julio Gallardo 
opera sólo en la temporada estival.
Existe una buena infraestructura portuaria 
que permite el arribo de naves, tanto de 
pasajeros como de carga. 
Se mantiene la conexión entre Puerto 
Natales y Puerto Edén vía marítima. 
Existe un aumento en la cobertura de 
fibra óptica. 

La infraestructura vial en zonas rurales 
ha mejorado, por la mantención de 
caminos. 
La Avenida Santiago Bueras se une y 
constituye un eje articulador de la ciudad. 
La costanera Avenida Pedro Montt, se 
encuentra totalmente habilitada.
Pasarelas de Puerto Edén están todas 
refaccionadas. 
El aeródromo Teniente Julio Gallardo 
está operativo todo el año.
La infraestructura portuaria mejora y 
está incorporada a la visita de turistas. La 
conexión marítima entre Puerto Natales 
y Puerto Edén se mantiene. 
La comuna tiene una cobertura total 
para telefonía móvil e Internet en sus 
localidades pobladas. 

Hay más caminos pavimentados en la 
comuna. 
La Avenida Santiago Bueras queda unida. 
Falta habilitar una parte de la Avenida 
Pedro Montt. Pasarelas de Puerto Edén 
se terminan. 
El aeródromo Teniente Julio Gallardo 
está operativo todo el año.
Hay más infraestructura portuaria y 
sigue operando la conexión marítima 
a Puerto Edén se mantiene. 
Persisten zonas sin conexión para para 
móviles e internet en algunas localidades.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Gestión 
Local del 
Riesgo

La Municipalidad de Natales tiene un 
Centro de Operaciones de Emergencia 
a nivel comunal, localizado en las de-
pendencias de la Municipalidad. 
Se cuenta con un Plan de carácter 
indicativo, que desarrolla las tareas en 
apoyo a la comunidad, ante fenómenos 
naturales y/o antrópicos.
La comuna de Natales, ha sido afectada 
por el Cambio Climático, y suma además 
de los cambios en las temperaturas, las 
lluvias intensas que producen inunda-
ciones (desbordamiento de ríos).

La Municipalidad de Natales ha incorpo-
rado la Gestión del riesgo de Desastres 
(GRD) y cuenta con una Unidad de 
Gestión de Riesgo.
Se desarrollan capacidades institucio-
nales propuestas por el Manual para la 
incorporación del enfoque de gestión del 
riesgo de desastres en el nivel municipal 
(PNUD-SUBDERE, 2016) disminuyendo 
la vulnerabilidad frente a las amenazas.
Se trabaja junto al MOP en obras de 
mitigación en el Estero Natales.

La Municipalidad de Natales tiene una 
Unidad de Gestión de Riesgo.
Se refuerza el trabajo con las comu-
nidades en disminuir la vulnerabilidad 
frente a las amenazas.
Se trabaja con el MOP en realizar obras 
de mitigación en el Estero Natales.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Medio 
Ambiente

La comuna dispone de paisajes y recursos 
naturales diversos con un alto potencial 
de desarrollo. Existe una valoración de 
iniciativas medioambientales impulsadas 
por la Municipalidad que cuenta con 
una Unidad de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato. 
La comuna tiene un vertedero municipal. 
Los residuos domiciliarios aumentan 
considerablemente durante los meses 
de turismo estival.
La ciudad tiene 24 Puntos verdes. Ade-
más, de contar con campañas y progra-
mas de reciclaje, en establecimientos 
educacionales y en las comunidades.
La Municipalidad mantiene la certifica-
ción ambiental municipal de excelencia 
(nivel 3).

La comuna es un referente nacional e 
internacional por su belleza paisajística.
La Municipalidad cuenta con una 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato.
Entra en operación el Centro de Manejo 
de Residuos Sólidos de Natales (Relleno 
Sanitario). La comuna es líder regional 
en reciclaje. Esta operativa la Planta de 
compostaje municipal y cuenta con 
puntos limpios, incluso en los sectores 
rurales. 
Existe mayor conciencia de la población 
en el uso de las fuentes energéticas. 
Probable explotación de las turberas 
que requiere especial cuidado por 
su lenta recuperación y su extracción 
puede afectar negativamente al medio 
ambiente.
La Municipalidad alcanza el nivel 5 
(máximo) en certificación ambiental 
municipal (SCAM).

Existen programas de gestión ambiental 
que incorpora a escuelas, privados, 
funcionarios y dirigentes de organiza-
ciones sociales. 
La Municipalidad cuenta con una 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato.
La comuna aumenta el número de puntos 
verdes en la ciudad y los incorpora en 
las localidades rurales. 
Entra en operación el Centro de Manejo 
de Residuos Sólidos de Natales (Relleno 
Sanitario).
La Municipalidad alcanza el nivel 4 de 
Certificación Ambiental (SCAM).
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En materia de desarrollo productivo:

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Emplea-
bilidad

Los trabajadores se concentran prin-
cipalmente en los rubros de comercio, 
hoteles y restaurantes, y pesca como 
en la actualidad. Sin embargo, un nú-
mero importante trabaja en los servicios 
públicos, transporte y construcción. La 
tasa de desempleo sigue una tendencia 
estacional.

La Municipalidad tiene conocimiento de 
la realidad del empleo en la comuna y 
fortalece la coordinación de las ofertas y 
demandas de empleos público y privado. 
Se promueve la capacitación en oficios 
como también el fortalecimiento de 
capacitaciones con pertinencia para la 
empleabilidad vinculada a los sectores 
productivos, innovación y habilidades 
digitales. Se incentiva la participación 
de todos los grupos etarios y comuni-
dades para que sean protagonistas de 
su desarrollo.

Mejora el capital social a través del 
fomento a la capacitación para el desa-
rrollo de las actividades productivas de 
la comuna y habilidades de ofimática. 
Se incentiva la participación de jóvenes 
al mundo laboral. Existe mayor demanda 
por servicios en la comuna y los natalinos 
están capacitados para realizarlos.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Empren-
dimiento  
- Innova-

ción

Se identifican los emprendimientos en 
la comuna y necesidades en términos 
de innovación.

Se cuenta con un plan de fomento al 
emprendimiento y la innovación. Se 
fortalece la asociatividad. Se cuenta con 
espacios públicos que posibilitan su uso 
para favorecer el emprendimiento. Se 
fortalece el vínculo entre educación e 
innovación.

Se incorpora la tecnología e innovación 
para una mejor gestión comercial de 
los emprendedores. Se fortalecen las 
capacitaciones para el desarrollo de 
emprendimientos en hombres y mujeres.

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Sosteni-
bilidad

Se incorpora la sostenibilidad en la 
cadena de producción y valor.
Se recuperan suelos degradados a 
través de programas destinados a la 
recuperación de suelos.
Se fomenta la producción limpia y 
generación de residuos de los sectores 
productivos.
La minería del carbón en Puerto Na-
tales, si bien es cierto, en los últimos 
años ha sido explorada en etapa de 
prefactibilidad,  no está contemplada a 
corto ni mediano plazo como actividad 
económica en la Comuna.

Los emprendimientos están basados 
en la sostenibilidad y conservación de 
la biodiversidad.  Hay un control en el 
destino final de residuos de actividades 
productivas.

Se crea una mesa de trabajo para el 
desarrollo sostenible en la Comuna.
Se fortalece la educación ambiental 
tanto en los sectores productivos 
como en la población en general.  La 
producción industrial de salmones es 
regulada y fiscalizada con los más altos 
estándares de calidad y sostenibilidad 
por la legislación ambiental vigente y la 
legislación que rige al sector.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Sectores 
producti-

vos

Agricultura, pesca, ganadería, minería, 
comercio y servicios son las actividades 
productivas en la comuna.
Se incentiva la asociatividad de producto-
res hortofrutícolas. Existen instrumentos 
de adecuado nivel y de fomento, que 
permiten la mejora en la producción y 
posterior comercialización local.
La industria salmonera en la comuna 
está en pleno proceso de expansión con 
cierta preocupación por su efecto en el 
medio ambiente y actividad turística.
Se integran más atractivos turísticos de 
intereses especiales.  
Se fortalece el capital humano e in-
fraestructura para el potencial turístico 
de la comuna.

Se cuenta con un registro actualizado 
de las patentes comerciales.  
Se fortalece la capacitación sostenible 
y transferencia tecnológica para una 
mayor producción y protección del 
medio ambiente.  
Se consolida la agricultura comercial 
impulsada por la asociatividad siguiendo 
el modelo de cooperativas exitosas en 
la región. Se incorpora el conocimiento 
científico y técnico en toda la cadena 
de producción. Las PYMES cuentan 
con todo el apoyo de DIDEL para su 
desarrollo e implementación. El capital 
social se fortalece a través de una mejor 
educación científica, humanística y 
técnica.

Se cuenta con una base de datos actua-
lizada del desarrollo económico local. 
Se fortalece el capital humano y apoyo 
a la economía impulsado por DIDEL. 
Se fortalece la vinculación y coordina-
ción público – privada como también 
la asociatividad.
Se fortalece el valor agregado de la 
recolección artesanal de productos 
marinos no industrializados.
Se fortalece el turismo rural y la artesanía.
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En materia de cultura, patrimonio e identidad:

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Pueblos
indígenas

Se consolida la Corporación Municipal 
de Cultura, Turismo y Patrimonio (CCTP). 
La cosmovisión de los pueblos originarios 
se incorpora en los diferentes ámbitos 
de la comuna. El trabajo colaborativo 
con comunidades y asociaciones, ha 
comenzado a desarrollarse. 
Hay un aumento considerable de po-
blación que dice pertenece a un pueblo 
originario.

Se estudia el aumento de la población 
que dice pertenecer a las etnias kawésqar 
y mapuche.
La cosmovisión de los pueblos indígenas 
como sus tradiciones y costumbres, 
forman parte de la identidad de la co-
muna. El trabajo colaborativo con las 
comunidades y asociaciones indígenas 
está consolidado a través del trabajo de 
la Municipalidad y la CCTP. 

La Municipalidad y la CCTP vinculan 
la herencia cultural de los pueblos in-
dígenas como un elemento transversal 
al desarrollo del territorio e identidad 
de la comuna.  
Se realiza un trabajo colaborativo entre 
la Corporación y las comunidades y 
asociación indígena.

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Patrimo-
nio

Al patrimonio natural que está dado 
principalmente por las áreas protegidas 
que existen en la comuna se unen los 
diferentes atractivos culturales que 
involucra las tradiciones de la historia 
heredada por los pueblos originarios, así 
como los colonos llegados a la región 
y los fuertes lazos con la población 
argentina (festividades compartidas). 
La comuna trabaja en un catastro de los 
inmuebles patrimoniales.
El Museo Municipal termina su remo-
delación y permite transmitir la cultura, 
tradición e historia de Natales. 

Existe un catastro actualizado del 
patrimonio material e inmaterial, tanto 
urbano como rural. Se amplía la oferta 
de actividades culturales itinerantes en 
localidades rurales. El museo municipal 
está consolidado como difusor del pa-
trimonio y cultura de la comuna. 
Hay asistencia técnica y apoyo en difu-
sión y logística de actividades/eventos 
culturales y fiestas costumbristas.

Se trabaja en el catastro actualizado 
del patrimonio material e inmaterial. 
Se analiza la posibilidad de ampliar 
la oferta de espacios culturales en la 
ciudad y se fortalece el patrimonio 
rural. La Corporación CTP junto a la 
Municipalidad difunde el patrimonio, 
la historia y cultura comunal junto a los 
gestores culturales.
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Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Identidad

Se mantiene una identidad compartida 
con el resto de la Región de Magallanes, 
y la Patagonia Argentina, la cual destaca 
principalmente por las condiciones cli-
máticas, socioculturales, aislamiento e 
historia. A su vez, la comuna y cada una 
de sus localidades, tienen elementos y 
características propias que permiten 
que se diferencien entre ellas y del resto 
de la región.  
Se manifiesta una identidad natalina, 
asociada a la ruralidad y sus tradiciones.

Existe una identidad magallánica y natali-
na, con valores y elementos propios de la 
comuna (con algunas localidades trasan-
dinas) y de cada una de las localidades, 
reflejando todas las características que 
conforman su identidad local. Lo anterior 
es reforzado, promovido y rescatado de 
manera transversal por la Municipalidad 
junto a los actores locales a través de la 
artesanía, la señalética, la arquitectura, las 
actividades productivas de las estancias 
y pesca artesanal entre otros. 

La CCTP elabora un Plan Municipal 
de Cultura con la identidad natalina 
que incorpora lo urbano, lo rural y la 
cosmovisión indígena. 
En los establecimientos educacionales 
hay programas que rescatan el patrimonio 
e identidad indígena.
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En materia de gestión municipal:

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Gestión 
Estraté-

gica

La Municipalidad sigue en forma ri-
gurosa el Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Municipal vinculándolo 
con el Sistema de Gestión de Calidad. 
Se fortalece el Comité de Mejora e 
Innovación.
Cuenta con una nueva Planta Municipal. 
Se fortalece la dirección RR.HH. de 
reciente creación. Busca maximizar la 
experiencia de los usuarios en la Munici-
palidad. Las Corporaciones Municipales 
de Salud, Educación y Cultura, Turismo 
y Patrimonio fortalecen su gestión.

La Municipalidad cuenta con una Planifica-
ción Estratégica. Se fortalece el Sistema de 
Gestión de Calidad a través de: la gestión 
de procesos; innovación municipal; calidad 
de los servicios; instancias de participación 
del personal municipal; incorporación 
de nuevas áreas (Seguridad, Gestión 
de riesgos) entre otros. Se trabaja con la 
nueva planta municipal que potencia y 
fortalece la gestión interna entregando 
el mejor servicio a la comunidad.
La Municipalidad tiene un rol articulador 
en el liderazgo y gobernanza con los 
actores locales. 
Hay un procedimiento para mejorar la 
gestión financiera y se fortalece el equipo 
de fiscalización en conjunto con el SII.

La Municipalidad cuenta con información 
cuantitativa y cualitativa digitalizada para 
mejorar la toma de decisiones y fortalece 
su planificación estratégica. Se progresa 
en la promoción de la cultura de me-
joramiento en la municipalidad a través 
de la estandarización de procesos y se 
validan buenas prácticas y oportunidad 
de mejoras. Se establecen nuevas formas 
de trabajo colaborativo entre departa-
mentos/unidades y corporaciones en 
beneficio de la comunidad.
Alta dependencia del FCM. 

Variable Escenario Tendencial Escenario Deseable Escenario Probable

Comu-
nicación 
Interna y 
Externa

La Municipalidad cuenta con canales de 
información no consolidados entre las 
unidades y las funciones municipales lo 
que dificulta la entrega de información 
tanto a la comunidad como al interior 
de la municipalidad. 
Se fortalece la entrega de información 
a la comunidad de servicio, programas, 
procedimientos, capacitaciones, etc.

La Municipalidad cuenta con canales 
eficientes e innovadores de comunica-
ción, y procedimientos claros.
Existe un mayor trabajo en equipo entre-
gando un servicio de calidad valorado 
por la comunidad. 
Todas las localidades reciben información 
y se ha incorporado la tecnología de 
la información para una participación 
ciudadana remota.

La comunicación interna cuenta con 
canales eficientes y efectivos y protocolos 
para informar a la comunidad en forma 
expedita. Se incorpora los avances en 
tecnología de la comunicación.
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3. Lineamientos Estratégicos y Objetivos 
Estratégicos
Para lograr la Imagen Objetivo se propusieron y validaron 7 ejes de desa-
rrollo y 22 ámbitos que se detallan a continuación:

EJE N°1
DESARROLLO SOCIAL

Pobreza
• Fortalecimiento en la capacidad de gestionar los procesos de inter-

vención que contribuye a la superación de la pobreza.
• Fortalecimiento del trabajo y vinculación con las redes públicas de 

apoyo y protección social, dirigida a grupos vulnerables de la comuna.

Inmigrantes 
• Integración de los nuevos inmigrantes extranjeros a la comunidad.

Seguridad Pública
• Fortalecimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en la 

Comuna.

Salud
• Promoción de una “Comuna Saludable”.
• Fortalecimiento de los servicios de salud en zonas urbanas y rurales.

Educación
• Acciones a impulsar la calidad de la educación, acorde a las habili-

dades del siglo XXI y potencialidades de la comuna.

Participación Ciudadana
• Valorizar las instancias de Participación Ciudadana en la comuna, me-

diante los mecanismos que establece la Ordenanza y la ley, respectivas.
 

EJE N°2
DESARROLLO PRODUCTIVO

Empleabilidad
• Fomento a la capacitación, para el desarrollo de las actividades 

productivas y de la empleabilidad en la Comuna.
• Gestión para la vinculación y coordinación público-privada.

Emprendimiento – Innovación
• Fortalecimiento del emprendimiento e innovación en actividades 

productivas, con sello de identidad local y patrimonio.

Sostenibilidad
• Fomentar las acciones tendientes al cuidado del medio ambiente.
• Sectores productivos.
• Fortalecimiento de alianzas entre diversos actores productivos.

Sectores Productivos
• Contar con un registro actualizado de las patentes comerciales.
• Fortalecer la capacitación sostenible y transferencia tecnológica.  
• Fomentar la asociatividad.
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EJE N°3
TURISMO

Estrategia de gestión municipal en turismo
• Fortalecimiento del turismo en la Comuna.

Servicios turísticos
• Fortalecimiento en la calidad del servicio.

 

EJE N°4
CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD

Pueblos indígenas
• Vincular la herencia cultural de los pueblos indígenas como ele-

mento transversal e identitario en la Comuna.

Patrimonio
• Valoración y conservación del Patrimonio Natural y Cultural.
• Promoción del Patrimonio tangible de Natales.

Identidad
• Poner en valor las costumbres y tradiciones de Natales.

EJE N°5
MEDIOAMBIENTE

Educación
• Educación ambiental transversal al grupo etario en la comunidad 

educativa y organizaciones sociales. 

Territorial
• Modernización de los servicios de aseo y ornato, en la comuna 

acorde a cada territorio.

Residuos y reciclaje
• Gestión integral de residuos.

EJE N°6
DESARROLLO TERRITORIAL

Ordenamiento y planificación territorial
• Fortalecimiento del ordenamiento y la planificación territorial co-

munal.
• Fortalecimiento del sistema de inversión pública territorial para la 

toma de decisiones.
• Fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades relacionales 

de comunicación.

Infraestructura
• Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento público urbano 

y rural.
• Mejoramiento de la gestión vial y de tránsito urbano.
• Fortalecimiento de los servicios básicos, en localidades urbanas y 

rurales.
• Fortalecimiento de la infraestructura de conectividad vial, marítima 

y aérea incluyendo la situación fronteriza.

Gestión Local de Riesgos
• Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastres.
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EJE N°7
GESTIÓN MUNICIPAL

Gestión Estratégica
• Fortalecimiento de la gestión estratégica municipal.
• Maximizar la experiencia usuario/a en la Municipalidad de Natales.
• Incorporar aspectos de sostenibilidad en la gobernanza y gestión 

financiera municipal.
• Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa Mu-

nicipal.
• Fortalecer la Gestión de Personas que trabajan en la municipalidad. 
• Innovar permanentemente en la estrategia ambiental municipal.
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DESARROLLO
SOCIAL

EJE Nº 1

MEDIO
AMBIENTE

EJE Nº 5

DESARROLLO
TERRITORIAL

EJE Nº 6

GESTIÓN
MUNICIPAL

EJE Nº 7

DESARROLLO
PRODUCTIVO

EJE Nº 2

TURISMO
EJE Nº 3

CULTURA, PATRIMONIO
E IDENTIDAD

EJE Nº 4

7 EJES
DE DESARROLLO
COMUNAL
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Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 1 Desarrollo Social Ámbito Pobreza
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Natales, una comuna de personas cercanas, dialogantes, activas e integradas. Que buscan constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento en la capacidad de gestionar los procesos de intervención que contribuye a la superación de la pobreza

1.1.1. Conocer y utilizar 
en toma de decisiones, 
la distribución territorial 
de los indicadores de 
Sistema de Focalización 
social por vulnerabili-
dad de la Comuna. (ac-
tual Registro Social de 
Hogares (RSH)).

1.1.2. Contribuir al me-
joramiento del nivel de 
vida de los grupos más 
vulnerables de la comu-
na, innovador, integral y 
sostenible.

1.1.1.1. Desarrollar proceso de revisión y redefinición de las Unidades 
Vecinales de la Comuna e informar al Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia.

2022 Comunal DIDECO - 
SECPLAN

1.1.2.1. Elaborar e implementar Plan de trabajo con red público-privada, 
con finalidad de ejecutar en la comuna las políticas públicas y acercar 
recursos privados dirigidos a la población vulnerable.

2021 Comunal DIDECO - Red 
Público Privada 
multinivel

1.1.2.3. Generar una cartera de Proyectos orientados a la inclusión de 
personas con discapacidad y/o con movilidad reducida y de pacientes 
postrados de la comuna.

2021 Comunal DIDECO - 
CESFAM

1.1.2.5. Desarrollar un Programa dirigido a niños y jóvenes en riesgo social, 
en vinculación con la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 
adolescencia OPD.

2022 Comunal DIDECO

1.1.2.2. Implementar un Programa de  iniciativas para la participación 
y colaboración de grupos de la comunidad (jóvenes, mujeres, etc.), 
que vayan en beneficio y apoyo de personas y familias vulnerables, 
promoviendo la solidaridad e intercambio intergeneracional. 

2021 Comunal DIDECO -
CORMUNAT

1.1.2.4. Desarrollar un Programa de actividades de intercambio y 
encuentro intergeneracional, con fines de fortalecimiento de redes 
solidarias comunitarias e inclusión social de adultos mayores,  con 
participación pública y privada.

2021 Comunal CCTP - CORMUNAT
- DIDECO

DIDECO - 
SECPLAN

Comunal20221.1.1.2. Implementar Proyecto para elaborar mapas temáticos utilizando la 
información georreferenciada del RSH o instrumento de focalización que 
lo reemplace.

DIDECO - SECPLAN 
- Gestión Interna - 
Informática

Comunal20231.1.1.3. Disponer de reportes estadísticos de la información disponible en 
base de datos del RSH que permita visualizar evolución de indicadores.

DESARROLLO
SOCIAL

EJE Nº 1

MEDIO
AMBIENTE

EJE Nº 5

DESARROLLO
TERRITORIAL

EJE Nº 6

GESTIÓN
MUNICIPAL

EJE Nº 7

DESARROLLO
PRODUCTIVO

EJE Nº 2

TURISMO
EJE Nº 3

CULTURA, PATRIMONIO
E IDENTIDAD

EJE Nº 4

7 EJES
DE DESARROLLO
COMUNAL
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Objetivos

Acción
(Iniciativa)

Acción
(Iniciativa)

Plazo

Plazo

Sector o
alcance
territorial

Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Natales, una Comuna comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento en la capacidad de gestionar los procesos de intervención que contribuye a la superación de la pobreza

Lineamiento estratégico:  2. Fortalecimiento del trabajo y vinculación con las redes públicas de apoyo y protección social, dirigida a grupos vulnerables de la comuna

1.2.1.  Promover la per-
tinencia y el fortale-
cimiento de los pro-
gramas sociales, de la 
oferta pública, ejecu-
tados en la comuna, a 
través de la retroalimen-
tación y monitoreo per-
manente.

1.2.2.  Potenciar el trabajo 
en la red local, dirigido a 
niños, adolescentes, fa-
milia y comunidad; con 
fines de promoción, pro-
tección y ejercicio de los 
derechos de la infancia y 
adolescencia.

1.1.2.6. Elaborar y ejecutar un Plan de trabajo orientado al fomento y 
diversificación del Ingreso Familiar de familias vulnerables, a través de 
trabajo coordinado con red local, utilizando instrumentos disponibles 
en oferta pública y privada.

2021 Comunal Administrador 
Municipal - DIDECO 
- SECPLAN - DIDEL 
- Turismo 

1.2.1.1. Analizar informes de ejecución de los programas sociales 
actualmente en desarrollo, a fin de retroalimentar a instancia que 
corresponda  y decidir respecto de su continuidad o modificaciones 
según resultados y demanda; en una perspectiva de mejora continua. 

Anual Comuna DIDECO - SECPLAN

1.1.2.7. Elaborar un Plan de trabajo  comunal dirigido a la mujer, en 
base a diagnóstico local y según los nuevos desafíos y perspectivas de 
desarrollo en este ámbito.

2022 Comunal DIDECO

1.2.1.2. Fortalecer y mantener actualizada la información respecto de 
afectados y programas disponibles, para personas en situación de calle, 
a fin de coordinar acciones de red para atender los casos de la comuna.

Anual Comuna DIDECO - 
Comunicaciones

1.2.2.2. Desarrollar un Plan de capacitación y sensibilización para 
adultos de la comunidad en materia de participación sustantiva de 
niños, niñas y adolescentes.

Anual Comuna DIDECO - 
CORMUNAT - OPD

1.2.2.3. Desarrollar un Plan de Reinserción educativa, de estudiantes 
desertores, enfocado en el desarrollo de las competencias básicas 
para retomar su educación, apoyo psicosocial y apoyo de la familia. 

Anual Comuna DIDECO - 
CORMUNAT - OPD

1.2.1.3. Desarrollar un Plan de difusión de oferta pública a las familias 
vulnerables, en materias tales como autoempleo, emprendimiento, 
subsidios, becas u otros programas que les afecten.

Anual Comuna DIDECO - DIDEL 
- Comunicaciones - 
SECPLAN

1.2.2.1. Fortalecer el Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes a nivel 
comunal a través de la vinculación con instituciones y autoridades locales.

Anual Comuna DIDECO - OPD
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Objetivos

Objetivos

Acción
(Iniciativa)

Acción
(Iniciativa)

Plazo

Plazo

Sector o
alcance
territorial

Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 1 Desarrollo Social

Eje Nº 1 Desarrollo Social

Ámbito Inmigrantes

Ámbito Seguridad Pública

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Vinculación con imagen objetivo 2025:

“Natales, una comuna de personas cercanas, dialogantes, activas e integradas. Paso de aventureros que, por un momento o para toda la vida, consideran este lugar su hogar.”

“Natales, una comuna de personas cercanas, dialogantes, activas e integradas. Conscientes de que su desarrollo afectivo, valórico 
e intelectual les proporciona bienestar y un invaluable sentido de dignidad a la condición humana.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de seguridad para la comunidad debemos atender y con qué alianzas trabajar para 
lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  3. Integración de los nuevos inmigrantes extranjeros a la comunidad

Lineamiento estratégico:  4. Fortalecimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en la Comuna

1.3.1.  Obtener y/o acceder 
a información respecto de 
situación de inmigrantes 
en la Comuna, a fin de 
dimensionar su presencia 
y coordinar acciones de 
apoyo con la red local.

1.4.1.  Contribuir a la pre-
vención de la ocurrencia 
de delitos, prevenir el con-
sumo de drogas y alcohol 
y el mejoramiento de las 
condiciones operativas de 
la seguridad pública.

1.3.2. Promover inclusión de 
los inmigrantes, a través del in-
tercambio cultural y participa-
ción en eventos comunales.

1.3.1.1. Mantener información actualizada de los inmigrantes en la 
comuna, en base a datos disponibles en servicios municipales y otros 
de la red de servicios públicos.

2021 Comunal DIDECO - DIDEL 
- SECPLAN - 
CORMUNAT

1.4.1.1. Participar en elaboración y ejecutar el plan de acción anual 
establecido en el Plan de Seguridad Pública del Consejo Intercomunal 
Natales – Torres del Paine.

Anual Provincial Consejo Comunal 
de Seguridad Pública 
-  Instituciones red local - 
Jurídico

1.3.2.1.  Fomentar la participación de la población inmigrante en los 
eventos locales masivos, generando instancias para intercambio 
cultural, tales como ferias, encuentros, talleres temáticos (gastronomía, 
de oficios, artesanía, conciertos, baile, arte y pintura, entre otros). 

Anual Comunal DIDECO - DIDEL - 
Corporación CCTP - 
Deportes - CORMUNAT

DIDECO - DIDEL - 
Corporación CCTP - 
Deportes - CORMUNAT

Comunal20221.3.1.2. Elaborar una estrategia de integración multicultural con participación 
de las Iglesias, ONG, red de servicios, gremios entre otros. 

SECPLAN - 
Jurídico - Red

ComunalAnual1.4.1.2. Desarrollar Plan de seguridad para los espacios públicos de la 
comuna, como estrategia de prevención situacional.
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Capítulo 3

Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  4. Fortalecimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en la Comuna

1.4.1.3. Promover iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades 
personales psicosociales para el      autocuidado, generación de redes y 
buen uso del tiempo libre.

Anual Comunal DIDECO - Of. De 
Atención al Vecino

1.4.2.  Fortalecer el Pro-
grama de Seguridad In-
tegrada (PSI) 24 horas. 

1.4.2.1. Fortalecer los programas de PSI de acuerdo a las evaluaciones 
y diagnósticos de niños entre 10 y 17 años que ingresan a unidades 
policiales. 

Anual Puerto
Natales

Consejo Intercomunal 
de Seguridad Pública 
- Jurídico - DIDECO - 
OPD

1.4.2.2. Proyecto de reinserción Social a la comunidad. Anual Comunal DIDECO - OPD - 
CORMUNAT
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 1 Desarrollo Social Ámbito Salud
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Que buscan constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  5. Promoción de una “Comuna Saludable”

1.5.1. Integrar y analizar 
la información de salud 
para tomar las mejores 
decisiones.

1.5.2. Gestionar la apli-
cación del Plan de Pro-
moción Comuna Salu-
dable.

1.5.4. Fortalecer el Plan 
anual de promoción de 
salud y prevención del 
centro de salud familiar.

1.5.3. Realizar un Plan de 
Salud Municipal.

1.5.1.1. Generar un plan de integración con el Equipo Directivo de 
Atención Primaria del CESFAM para la toma de decisiones relacionadas 
con el Plan de Acción de Salud del PLADECO.

Según 
calenda-
rio

Comunal CORMUNAT - 
CESFAM

1.5.2.1. Dar a conocer el actual Plan de Promoción de Comunas 
Saludable a la comunidad, con sus objetivos y estrategias a desarrollar.

Anual Comunal CORMUNAT - 
CESFAM - Of. De 
Comunicaciones - Of. 
Atención al Vecino

1.5.4.1. Mantener activa la realización de actividades deportiva masiva 
que involucran a la comunidad y población a lo largo de su ciclo vital, 
como la Corrida CESFAM. 

Anual Puerto 
Natales

CORMUNAT -
Deportes

1.5.3.1. Monitorear el cumplimiento de metas de los planes de salud 
pública vigente (campañas preventivas y educativas) que reduzca la 
carga de enfermedad en la población actual.

Anual Comunal CORMUNAT - 
CESFAM

1.5.4.2. Realizar actividad de prevención contra el cáncer. Anual Comunal CORMUNAT - CESFAM 
- Comunicaciones

1.5.4.3. Realizar actividad de promoción de la semana de la lactancia 
materna. 

Anual Comunal CORMUNAT - CESFAM 
- Comunicaciones

1.5.3.2. Implementar estrategias de comunicación y educación para 
dar a conocer el modelo de Salud Familiar.

Semestral Comunal CORMUNAT - CESFAM 
- Comunicaciones

1.5.2.2. Difundir la calendarización de actividades deportivas y 
recreación, en beneficio del cuidado de la salud física y mental de la 
comunidad.

Mensual Comunal CESFAM - Of. De 
Deportes

1.5.2.3. Implementar espacios para actividades deportivas y de 
recreación  en zonas rurales  para potenciar estilos de vida saludables.

Anual Localidades 
rurales

DIDECO  Deportes 
- Asuntos Rurales - 
SECPLAN
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Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  5. Promoción de una “Comuna Saludable”

1.5.4.4. Realizar actividad de prevención del embarazo adolescente. Continuo Comunal CESFAM - CORMUNAT
- DIDECO

CESFAM - 
CORMUNAT

ComunalAnual1.5.4.5. Fortalecer la promoción de talleres del Programa Chile Crece 
Contigo (desde el embarazo hasta los 5 años).

CESFAM - 
CORMUNAT

ComunalAnual1.5.4.6. Promover la sexualidad responsable en los adolescentes y 
jóvenes de la comuna, para prevenir enfermedades de transmisión 
sexual como VIH e ITS.

CESFAM - 
CORMUNAT

ComunalAnual1.5.4.7. Potenciar actividades de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares (MAIS).

CESFAM - 
CORMUNAT

ComunalSemestral1.5.4.9. Potenciar y trabajar en coordinación con la red intersectorial y la 
comunidad, la problemática de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

CORMUNAT - 
CESFAM - DIDECO - 
Of. De la Discapacidad

ComunalAnual1.5.4.8. Incorporar actividades que desarrollen la inclusión social.

1.5.5.  Mejorar los actua-
les niveles de salud física 
y mental de la comuna.

1.5.6.  Mejorar la comu-
nicación de programas 
y campañas de la salud 
municipal.

1.5.5.1. Potenciar actividades preventivas en relación a las enfermedades 
de salud mental y la prevención del suicidio en la adolescencia.

Anual Comunal CORMUNAT 
- CESFAM - 
Comunicaciones

1.5.6.1. Difundir en medio de prensa y redes sociales los programas y 
campañas de salud municipal.

Mensual Comunal CORMUNAT 
- CESFAM - 
Comunicaciones

1.5.5.2. Evaluar la factibilidad de creación de un COSAM, dar una 
mayor cobertura a las enfermedades de salud mental.

Puerto 
Natales

CORMUNAT - 
SEREMI de Salud

1.5.6.2. Informar a la población el alcance de un hospital de mediana 
complejidad.

Semestral Comunal CORMUNAT 
- CESFAM - 
Comunicaciones
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Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Reconocida como centro de servicios que ofrecen múltiples oportunidades a sus habitantes y visitantes.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  6. Fortalecimiento de los servicios de salud en zonas urbanas y rurales

1.6.1. Disminuir la tasa de 
inasistencia a las horas 
médicas.

1.6.1.1. Implementar un sistema de recordatorio para las asistencias de 
controles.

De 
acuerdo a 
resultado

Comunal CESFAM

1.6.2.1. Elaborar un estudio para Identificar las necesidades de las 
localidades rurales de especialistas (Oftalmólogos, etc.).

Anual Villa Renoval 
– Seno
Obstrucción

CORMUNAT - Hospital

1.6.3.1. Elaborar un estudio de las necesidades de cada posta para 
gestionar recursos ministeriales de acuerdo al resultado del estudio.

Comunal CORMUNAT

1.6.5.1. Elaborar un plan para cubrir la demanda de horas médicas en 
CESFAM.

Anual Comunal CORMUNAT - SEREMI 
Salud

1.6.6.1. Evaluar la instalación de servicios higiénicos al final del recorrido 
a localidades rurales.

Indicar 
un año

Seno
Obstrucción

SECPLAN - DOM

1.6.4.1. Realizar un estudio de los resultados de los programas 
municipales de salud.

Anual Comunal CORMUNAT

1.6.2.2. Elaborar un estudio de factibilidad para aumentar el tiempo 
de estadía de los profesionales que están calendarizados. anualmente 
para las rondas clínicas  rurales en Puerto Edén.

Puerto Edén CORMUNAT

1.6.4.2. Definir requerimientos de profesionales y técnicos a incorporar 
en virtud del aumento del adulto mayor.

Cormunat CORMUNAT - 
CESFAM - Of. Del 
Adulto Mayor - 
SENAMA

1.6.2.3. Gestionar convenios entre CORMUNAT y fundaciones y/u  
organizaciones.

Anual Localidades 
rurales

CORMUNAT

1.6.2. Coordinar y regu-
larizar rondas médicas y 
especialistas, según las 
necesidades de las lo-
calidades rurales.

1.6.3. Mantener la in-
fraestructura y equipa-
miento de postas rurales.

1.6.5. Gestionar medidas 
para atraer nuevos espe-
cialistas y retener los ac-
tuales profesionales.

1.6.6. Solucionar los ser-
vicios higiénicos, para 
choferes que realizan 
recorridos a localidades 
rurales.

1.6.4. Evaluar y seguir 
los resultados de los 
programas municipales 
de salud.
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Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 1 Desarrollo Social Ámbito Educación
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Conscientes de que su desarrollo afectivo, valórico e intelectual les proporciona bienestar y un invaluable sentido de dignidad a la condición humana.”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  7. Acciones a fomentar la calidad de la educación, acorde a los recursos y potencialidades de la Comuna

1.7.1. Instalar un sistema 
de gestión de calidad 
curricular enfocado al 
mejoramiento de los re-
sultados académicos.

1.7.2. Gestionar estrate-
gias de inserción para 
los estudiantes migran-
tes y de escuelas rura-
les, que se matriculan 
en los Establecimientos 
Educacionales urbanos, 
favoreciendo la inter-
culturalidad.

1.7.3. Instalar competen-
cias profesionales en el 
Currículum, acordes a 
la competitividad de la 
comuna.

1.7.4. Evaluar la perti-
nencia de nuevas carre-
ras técnicas-profesiona-
les en Puerto Natales.

1.7.1.1. Implementar sistema de monitoreo y evaluación de las metas 
propuestas en el PADEM anual.

Anual Comunal CORMUNAT

1.7.2.1. Elaborar, ejecutar y evaluar en los establecimientos urbanos 
planes de apoyo para los estudiantes migrantes y provenientes de 
escuelas rurales, en los aspectos curriculares y de convivencia escolar.

Anual Comunal CORMUNAT - 
Establecimientos 
Educacionales

1.7.3.1. Elaborar e instalar Programa de fortalecimiento del inglés desde 
Ed. Parvularia a 4º medio.

Anual Comunal CORMUNAT - 
Establecimientos 
Educacionales

1.7.4.1. Realizar un estudio de las posibles nuevas carreras técnicas profesionales. Anual Comunal CORMUNAT

1.7.4.2. Establecer una red de trabajo entre instituciones de Educación 
Superior y liceo técnico profesional de la comuna que permita a los 
estudiantes convalidar algunas asignaturas.

Comunal CORMUNAT

1.7.3.2. Promover la enseñanza del pensamiento computacional y la 
programación en el sistema educativo para potenciar las habilidades 
de resolución de problemas e innovación en ambientes tecnológicos.

Anual Comunal CORMUNAT - 
Establecimientos 
Educacionales

CORMUNATComunalAnual1.7.1.2. Fortalecer el trabajo en red de los establecimientos que permita 
compartir experiencias exitosas entre ellos. 

CORMUNAT - 
Establecimientos 
Educacionales

ComunalAnual1.7.1.3. Implementar sistema de gestión escolar y pedagógica que 
permita mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y facilite 
el trabajo docente y la toma de decisiones basadas en datos.

CORMUNAT - 
Establecimientos 
Educacionales

ComunalAnual1.7.2.2. Gestionar pasantía de estudiantes de escuelas rurales, para 
mejorar el traspaso de niños a los establecimientos urbanos, a través 
de un sistema de seguimiento y apoyo al estudiante.

CORMUNAT -
DIDECO

ComunalAnual1.7.2.3. Fortalecer los Centros de Verano.
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Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 1 Desarrollo Social Ámbito Participación ciudadana
Vinculación con imagen objetivo 2025: “Natales, una comuna de personas cercanas, dialogantes, activas e integradas. Conscientes de que su desarrollo afectivo, valórico 

e intelectual les proporciona bienestar y un invaluable sentido de dignidad a la condición humana.”
Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades y derechos de participación de la comunidad debemos atender, con quienes 

trabajar para lograr éxito y validación?
Lineamiento estratégico:  8. Valorizar las instancias de Participación Ciudadana en la comuna, mediante los mecanismos que establece la Ordenanza y la ley respectiva

1.8.1. Promover ejercicio 
de derecho a la participa-
ción ciudadana en la Co-
muna, mediante los meca-
nismos contemplados en 
normativa vigente. 

1.8.1.1. Mantener actualizado el Registro de Organizaciones 
Comunitarias Ley 19.418, además de catastro de otras Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) que incluya todas las expresiones de 
participación ciudadana presentes en la comuna. 

2020 Comunal DIDECO - Secretaría 
Municipal - DIDEL 
- Jurídico - Red de 
Servicios 

1.8.1.2. Implementar Plan de trabajo para fortalecimiento de la 
participación ciudadana a nivel territorial, que considere  capacitación 
en temáticas de liderazgo, trabajo en equipo, gestión y formulación de 
proyectos, entre otras.

2021 Comunal DIDECO - SECPLAN

1.8.2.1. Implementar y Fortalecer Plan Comunicacional de la 
Municipalidad con la finalidad de garantizar el derecho a la información 
y la participación, dando a conocer el quehacer de la gestión municipal, 
por intermedio de plataformas electrónicas y físicas.

Anual Comunal DIDECO - Secretaría 
Municipal - DIDEL 
- Jurídico - Red de 
Servicios

Alcaldía - DIDECO -  
Comunicaciones

Comunal20211.8.2.2. Implementar las nuevas tecnologías de la información (TIC’s) 
como herramientas de comunicación con las organizaciones de la 
sociedad civil y comunidad en general, adecuándose al público objetivo y 
complementándose con medios tradicionales.

Alcaldía - Gobernación 
- Servicios Públicos

ComunalSegún 
progra-
mación

1.8.2.3. Generar plan de trabajo que considere instancias presenciales 
en terreno de Participación Ciudadana, con fines de información, 
retroalimentación, planificación y/o  rendición de cuentas dirigidas a 
la comunidad, tales como “Municipio en Terreno” “Natales Participa”, 
Cuenta Pública Anual, entre otras.

1.8.2. Fortalecer la par-
ticipación ciudadana 
comunal, mediante  es-
trategias comunicacio-
nales que la promuevan 
y faciliten.

Fuente: Elaboración propia con Equipo Gestor Municipal.



70

Capítulo 3
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Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 2 Desarrollo Productivo Ámbito Empleabilidad
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Natales, una comuna de personas cercanas, dialogantes, activas e integradas. Que buscan constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Fomento a la capacitación, para el desarrollo de las actividades productivas y de la empleabilidad en la Comuna

2.1.1.1. Levantar información estadística, sobre la oferta y demanda 
laboral.

Semestral Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - OMIL

DIDEL - Fomento 
Productivo

MunicipalAnual2.1.1.2. Plan de trabajo para compilar las estadísticas y estudios de la 
situación del empleo generado por entidades públicas y privadas (INE 
y Observatorio Regional del Ministerio del trabajo entre otras).

DIDEL - Fomento 
Productivo

ComunalAnual2.1.3.2. Implementar una política de fortalecimiento de mano de obra 
y colocación de acuerdo con el diagnóstico comunal de oferta y 
demanda laboral.

DIDEL - Fomento 
Productivo - 
Comunicaciones 

ComunalAnual2.1.3.3. Plan que apoye capacitaciones en diversos rubros productivos 
e incentive la participación al mundo laboral según segmento etario 
(jóvenes, adultos y personas mayores).

DIDEL - Fomento 
Productivo

ComunalAnual2.1.3.4. Capacitar en gestión, formulación y evaluación de proyectos.

2.1.1. Conocer la realidad 
del empleo de la comuna.

2.1.2.1. Desarrollo de un programa que permita conocer la mano de 
obra calificada para los diferentes rubros existentes en la comuna, 
identificando capacidades y brechas para fortalecer la contratación de 
mano de obra local. 

Anual Comunal DIDEL - Fomento
Productivo - DIDECO

2.1.3.1. Trabajo en red con los servicios públicos para promover una 
oferta de capacitaciones con pertinencia local. 

Bi anual Municipalidad DIDEL - Fomento
Productivo

2.1.2. Promover la capa-
citación en oficios que 
reflejen la pertinencia 
actual.

2.1.3. Promover el for-
talecimiento de la ofer-
ta público privada de 
capacitación en la Co-
muna, con pertinencia 
para la empleabilidad y 
vinculación con los sec-
tores productivos.
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Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  2. Gestión para la vinculación y coordinación público - privada

2.2.1.1. Desarrollo de un grupo de trabajo en el que se incluyan distintas 
direcciones municipales, instituciones públicas, universidades y actores 
privados de la Comuna y la Región, mediante el cual se formulen y 
gestionen los intereses y potencialidades que ofrece la Comuna para 
el emprendimiento en distintos rubros.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.2.1. Facilitar la coordi-
nación del trabajo mul-
tisectorial y su articula-
ción regional y local de 
emprendimientos.

2.2.1.2. Participar de instancias público y privadas que potencien el 
emprendimiento en la Comuna.

Anual Comunal DIDEL

2.3.1.2. Mantener actualizado el registro de patentes comerciales. Semestral Comunal Rentas y Patentes

2.3.2.2. Plan de fomento al emprendimiento con identidad local 
apoyando los productos y servicios a comercializar en el tiempo.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.2.2.1. Proporcionar información y orientación oportuna de las ofertas 
laborales y emprendimientos en la Comuna.

Semestral Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - OMIL - 
Comunicaciones

2.2.2. Facilitar los trámi-
tes y acceso a la red de 
ofertas para el fomento 
productivo y empleabi-
lidad en la comuna.

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025: “Natales, una Comuna comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las 
presentes y futuras generaciones”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  3. Fortalecimiento del emprendimiento e innovación en actividades productivas, con sello de identidad local y patrimonio

2.3.1.1. Contar con una base de dato actualizada, del desarrollo de 
economía local.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.3.2.1. Identificar los diferentes tipos de emprendimientos en la 
Comuna, categorizados por rubros y estado de desarrollo con el fin de 
orientar los recursos destinados a cada área.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - DIDECO

Eje Nº 2 Desarrollo Productivo Ámbito Emprendimiento - Innovación

2.3.1. Contar con datos 
para disponer de una línea 
de base económica local 
actualizada e integral.

2.3.2. Fomentar el em-
prendimiento y la cul-
tura de innovación en la 
Comuna.
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Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  3. Fortalecimiento del emprendimiento e innovación en actividades productivas, con sello de identidad local y patrimonio

DIDEL - Fomento 
Productivo - DIDECO

Localidades 
rurales

Anual2.3.2.3. Programa orientado a la capacitación y generación de 
emprendimiento de mujeres que habitan en las zonas rurales de la comuna.

2.3.2.4. Plan para fortalecer el apoyo y asesoría en la postulación a fuentes 
de financiamiento público y privado para emprendedores de la comuna.

Anual Comunal DIDEL - 
Comunicaciones

2.3.2.5. Estudiar una vinculación de integración social a través del 
emprendimiento por ejemplo, a través de los registros de usuarios de 
DIDEL y DIDECO.

Anual Comunal DIDEL - DIDECO

2.3.2.6. Estudiar las necesidades de la Comuna en materia de 
innovación orientadas al mejoramiento de la competitividad de sus 
sectores productivos (por ejemplo, valor agregado a productos, 
etiquetas de origen, procesos de producción, comercialización etc.)

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.3.2.7. Promover la participación de la comunidad, especialmente de 
jóvenes, a eventos que fomenten la innovación (en producto, procesos, 
organizacional y marketing) como un pilar del desarrollo local. 

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - 
CORMUNAT Educación

2.3.3.2. Fortalecer la infraestructura de apoyo al emprendimiento, entendida 
como espacios para el intercambio, gestión y venta colectiva con identidad 
local, a través de espacios permanentes vinculados al espacio público.

Anual Puerto
Natales – 
Puerto Edén

DIDEL - Fomento 
Productivo - SECPLAN

2.3.4.2. Maximizar el potencial científico de la Comuna en los 
emprendimientos basados en la sostenibilidad y conservación de la 
biodiversidad.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo -
CORMUNAT

2.3.3.1. Potenciar condiciones que posibiliten el uso de espacio público 
como infraestructura que favorezca el emprendimiento.

Anual Comunal DIDEL - SECPLAN

2.3.4.1. Construir redes de alianzas entre las empresas locales, el 
municipio y los centros educacionales comunales y regionales.

Anual Comunal DIDEL - Fomento
Productivo

2.3.5.1. Fortalecer las mesas de trabajo público privada por rubro y 
generar alianzas con los organismos públicos respectivos y hacer un 
Plan de instancias y/o actividades, buscando la gobernanza en las 
propuestas de acciones asociadas al emprendimiento e innovación.  

Anual Comunal / 
Región

DIDEL - Fomento
Productivo

2.3.3. Apoyar al em-
prendimiento, con in-
fraestructura mediante 
inversión pública y en 
espacios públicos.

2.3.4. Fomentar el desa-
rrollo científico y tecno-
lógico en el emprendi-
miento e innovación.

2.3.5. Incentivar y for-
talecer la asociación de 
agrupaciones gremia-
les, que tengan relación 
con su respectivo ám-
bito productivo (pesca 
artesanal, agricultura, 
ganadería, forestal, co-
mercio, turismo, etc.).
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos

Objetivos

Acción
(Iniciativa)

Acción
(Iniciativa)

Plazo

Plazo

Sector o
alcance
territorial

Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 2 Desarrollo Productivo

Eje Nº 2 Desarrollo Productivo

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Vinculación con imagen objetivo 2025:

“Natales, una Comuna comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones”

“Natales, una Comuna comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender y qué recursos movilizar para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  4. Fomentar las acciones tendiente al cuidado del medio ambiente

Lineamiento estratégico:  5. Fortalecimiento de alianzas entre diversos actores productivos

2.4.1. Fomentar la pro-
ducción limpia y gene-
ración de residuos de 
los sectores produc-
tivos (pesca artesanal, 
agricultura, ganadería, 
forestal, comercio, turis-
mo, etc.).

2.5.1.  Vincular los gre-
mios y asociaciones 
de los distintos secto-
res productivos (pesca 
artesanal, agricultura, 
ganadería, forestal, co-
mercio, turismo, etc.).

2.4.1.1. Control de limpieza y orden en sectores turísticos. Permanente Comunal Of. De Medio Ambiente

2.4.1.2. Control del destino final de residuos de actividades productivas. Permanente Comunal Of. De Medio Ambiente

Ámbito Sostenibilidad

Ámbito Sectores productivos

2.4.1.3. Incorporar acciones del plan de acción 2015-2018 del Consejo 
de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible.

Anual Comunal DIDEL

2.4.1.4. Establecer una mesa de trabajo para un desarrollo comunal 
sostenible.

Anual Comunal DIDEL - CCTP

2.5.1.1. Desarrollo de espacios de diálogo, coordinación y trabajo de 
los distintos sectores de la economía que involucre valores como la 
sostenibilidad y el bienestar social.

Anual Comunal DIDEL

2.5.1.2. Mantener actualizado un catastro local de actores, líneas de 
financiamiento, productores y agrupaciones de cada uno de los 
sectores productivos.

Anual Comunal DIDEL - y encargados de 
cada sector productivo

2.5.1.3. Potenciar las empresas locales que son fuente de empleo, 
autoempleo y que a su vez cumplen una función de satisfacción de las 
necesidades de los natalinos apoyados en la innovación.

Anual Comunal DIDEL
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Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Agricultura

Pesca

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  5. Fortalecimiento de alianzas entre diversos actores productivos

DIDEL - Fomento 
Productivo

Comunal2.5.1.4. Favorecer la asociatividad y el cooperativismo como estrategia 
para fortalecer la capacidad de comercialización de cada sector 
productivo y su cadena de valor.

2.5.1.5. Establecer alianzas de productores locales con supermercados 
y hoteles.

Anual Comunal DIDEL

2.5.2.2. Asistir a ferias de difusión y comercialización. Anual Comunal DIDEL - PRODESAL

2.5.2.3. Articular esfuerzos e iniciativas para generar productos más competitivos. Anual Comunal DIDEL

2.5.3.2. Promover la producción incorporando el rescate cultural 
y patrimonial de cultivos y productos agrícolas, así como también el 
rescate patrimonial de equipamiento, herramientas y usos tradicionales. 
Con el fin de promover el turismo asociado a este sector productivo 
como una alternativa de diversificación y/o complementariedad.

Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.5.3.3. Favorecer la capacitación sostenible y transferencia tecnológica 
así como el  intercambio con otros productores de la región y el país.

Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - Red de 
Servicios

2.5.3.5. Fortalecer en la comuna los programas de transferencia 
tecnológica y financiamientos disponibles vigentes para la permanencia 
en el tiempo de este sector productivo.

Anual Comunal

2.5.3.6. Promover el rescate cultural y patrimonial de la pesca artesanal 
a través de actividades culturales tradicionales como la festividad de 
San Pedro; fortalecimiento de la identidad y su incorporación al turismo.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - 
agrupaciones del sector 
- Corporación CTyP

2.5.2.1. Elaborar una estrategia de asociatividad para la venta de 
productos y servicios locales y conocer las oportunidades para la 
generación de cadenas de valor.

Comunal DIDEL - PRODESAL

2.5.3.1. Gestionar un aumento de nuevos programas PDTI o PRODESAL 
con el fin de buscar nichos comerciales desde el área rural como 
producciones orgánicas.

Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo

2.5.3.4. Promover una producción pesquera artesanal que involucre al 
sector público y privado, la sociedad civil y la academia.

Anual Comunal
DIDEL - Fomento 
Productivo - 
agrupaciones del sector

2.5.2. Generar espa-
cios de participación y 
colaboración para ro-
bustecer los productos 
locales velando por el 
mayor desarrollo eco-
nómico local.

2.5.3. Mejoramiento y 
fomento de las activida-
des productivas (pesca 
artesanal, agricultura, 
ganadería, forestal, co-
mercio, turismo, etc.), 
apoyando los proyectos 
que tengan los distintos 
sectores.
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2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  5. Fortalecimiento de alianzas entre diversos actores productivos

2.5.3.7. Fortalecer la capacitación sostenible y transferencia tecnológica 
para mejorar la producción y disminuir la contaminación y erosión del 
suelo.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - 
agrupaciones del sector 

2.5.3.9. Promover el rescate cultural y patrimonial asociado a la minería, 
asociado a la fuente laboral de los natalinos en el pasado.

DIDEL - Corporación 
CTyP

2.5.3.11. Mantener actualizado el catastro de locales en la comuna 
y agrupaciones del sector (almacenes, bazares, pequeñas tiendas, 
alojamiento, etc.).

Anual Comunal DIDEL - SECPLAN - 
CCTP

2.5.3.8. Promover la producción incorporando el rescate cultural y 
patrimonial de ganadería y cultura gaucha asociada a las estancias 
patagónicas. Así como incorporar el turismo de este sector.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - 
agrupaciones del sector

2.5.3.10. Mantener un catastro de turbales y estudio de posible 
explotación.

Anual Comunal DIDEL - Fomento 
Productivo - UMAG

2.5.3.12. Apoya iniciativas como el Barrio Natalis que fortalezcan 
identidad y dinamicen el comercio local.

Anual Comunal DIDEL - SECPLAN - 
CCTP

Ganadería

Minería

Comercio y Servicios
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Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 3 Turismo
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento del turismo en la Comuna

3.1.1. Contar con infor-
mación de la oferta y 
la demanda del destino 
turístico.

3.1.1.1. Generar sistema de gestión y análisis de datos estadísticos del 
sector turismo a nivel de la Comuna y Provincia, para diagnóstico y 
toma de decisiones.

2021 Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine

3.1.1.2. Realizar un estudio del impacto socio económico del turismo en 
la provincia de Última Esperanza.

2024 Comunal CCTP / Municipalidad 
de Torres del Paine

3.1.2.2. Desarrollar una estrategia en conjunto con los organismos 
públicos competentes que permita generar condiciones de excepción 
que favorezcan el desarrollo del turismo en la provincia.

2022 Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine

3.1.2.3. Constituir mesas de trabajo entre los representantes del sector 
público, los empresarios y la comunidad, para analizar proyectos que 
incidan en el desarrollo sostenible del turismo en el destino.

Anual Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine

3.1.2.4. Fortalecer y apoyar la gestión y el trabajo colaborativo de 
todos los gremios y asociaciones vinculados a la industria turística de 
la provincia.

Anual Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine

3.1.3.2. Crear oferta de productos turísticos de invierno con el fin de 
disminuir la estacionalidad existente.

2022 Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine

3.1.2. Fortalecer la go-
bernanza público priva-
da a través de comuni-
cación y coordinación 
en el destino turístico.

3.1.3. Promocionar el 
destino turístico para 
todo el año.

3.1.2.1. Generar instrumentos de comunicación eficientes entre la 
autoridad gubernamental, los empresarios y la comunidad.

Anual Comunal CCTP /
Comunicaciones

3.1.3.1. Generar una estrategia de marketing adecuada al destino 
Torres del Paine – Puerto Natales (Plan de Marketing). Esta estrategia 
de marketing debe ser gestionada en conjunto con SERNATUR y 
operadores turísticos locales.

2021 Comunal DIDEL / CCTP / 
Municipalidad de Torres 
del Paine/ SERNATUR

Ámbito Estrategia de gestión municipal en turismo

SECPLAN / CCTPComunal20223.1.3.3. Crear cartera de proyectos de infraestructura pública para el 
desarrollo de las actividades de invierno.
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2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento del turismo en la Comuna

CCTP / DIDELComunal20213.1.4.2. Crear un programa de fortalecimiento de las PYMEs en 
comercio enfocados a la oferta turística local y provincial. 

CCTP / DIDELComunalAnual3.1.4.3. Promover por medio de campañas publicitarias, la utilización de 
productos emblemáticos y/o patrimoniales en gastronomía, artesanía, 
entre otros.

CCTP y Oficina de 
Turismo Municipalidad 
de Natales y de Torres 
del Paine

Comunal20233.1.5.2. Generar un plan de diversificación de la oferta turística de la 
Provincia, con la incorporación de nuevos territorios.

CCTPComunal20213.1.6.3. Crear un comité multisectorial que analice y defina la 
conveniencia de generar nuevas vías de acceso y conectividad a la 
Provincia.

Municipalidad de 
Natales y Torres del 
Paine

ComunalAnual3.1.6.4. Gestionar la realización de ordenanzas intercomunales 
relacionadas con el turismo.

CCTP / 
Comunicaciones

Comunal / 
Riesgos
Socionaturales

Anual3.1.6.5. Difundir a los empresarios el protocolo de emergencia que 
opera en las diferentes áreas protegidas de la provincia. 

CCTP / CONAFComunal20223.1.6.2. Gestionar y apoyar la creación e implementación de un 
programa de infraestructura interpretativa y de seguridad en los 
diferentes senderos y rutas del destino.

3.1.4.1. Generar un programa de asesorías para empresarios turísticos 
vinculados a temas de rescate patrimonial, étnicos y/o culturales.

2021 Comunal Of. Turismo / CCTP

3.1.5.1. Realizar un estudio de caracterización y potencialidad turística 
para las localidades rurales.

2023 Comunal CCTP / Oficina de 
Turismo Municipal

3.1.6.1. Potenciar el funcionamiento de un sistema de gestión y 
ejecución del PLADETUR.

Anual Comunal CCTP y Oficina 
Municipal de Turismo 
de Natales y Torres del 
Paine

3.1.4. Fortalecer la oferta 
del destino turístico en 
base a la puesta en valor 
del patrimonio cultural y 
natural (turismo de inte-
reses especiales que in-
cluye el turismo científi-
co, estanciero y minero).

3.1.5. Incorporar nuevos 
territorios al desarrollo 
turístico.

3.1.6. Mejorar la gestión 
territorial y turística del 
destino.
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Capítulo 3

Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento del turismo en la Comuna

3.1.6.6. Generar una estrategia de trabajo de colaboración y 
coordinación con CONAF en materia de ASP.

2021 Turismo – 
Conservación

CCTP / Municipalidad 
de Torres del Paine

3.1.6.7. Fomentar el establecimiento de puntos de venta en la Provincia 
de los principales productos locales por parte de las empresas 
exportadoras de productos locales.

Anual Turismo –
Desarrollo 
Local

CCTP - DIDEL

3.1.6.8. Crear y desarrollar un plan de mejoramiento de la competitividad 
empresarial en los diferentes ámbitos del turismo Provincial que incluya 
habilidades blandas y duras.

2022 Turismo CCTP - DIDEL

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025: “Consolidada como centro de servicios que ofrecen múltiples oportunidades a sus habitantes y visitantes, y que está en constante 
proceso de innovación para lograr la mejor experiencia posible”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  2. Fortalecimiento en la calidad del servicio

3.2.1.1. Plan de capacitaciones (atención, conocimiento de la comuna, 
habilidades blandas, entre otros).

Anual Comunal CCTP - Of. de Turismo 
- DIDEL

3.2.3.1. Incorporar acciones en el plan de acción 2015-2018 del Consejo 
de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible que funciona en el 
Ministerio de Economía.

Anual Comunal Corporación - Of. de 
Turismo - DIDEL

3.2.4.1. Generar un programa conjunto de apoyo a la formalización y 
fiscalización de las empresas informales existentes en la Provincia. 

Anual Comunal Tesorería - Rentas y 
Patentes - SERNATUR 
- Redes

3.2.2.1. Motivar y fiscalizar los lugares turísticos respecto a los desechos 
asociados a los visitantes y cuidado del medio ambiente.

Permanente Comunal CCTP - DIDEL - Of. de 
Turismo - Of. de Medio 
Ambiente

Eje Nº 3 Turismo Ámbito Servicios turísticos 

3.2.1. Fortalecer y capa-
citar para entregar un 
mejor servicio.

3.2.3. Incentivar la res-
ponsabilidad empresa-
rial sostenible.

3.2.4. Fomentar la regu-
larización de las empre-
sas turísticas informales 
(alojamiento, transporte, 
operadores, entre otros).

3.2.2. Incentivar la sos-
tenibilidad  del destino 
turístico.
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Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 4 Cultura, Patrimonio e Identidad Ámbito Pueblos Indígenas
Vinculación con imagen objetivo 2025: “Donde el legado “ancestral y patrimonial” es un sello de identidad y pertenencia cultural, capaz de ampliar horizontes y acoger 

conocimientos y costumbres provenientes de otras realidades”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Vincular la herencia cultural de los pueblos indígenas como elemento transversal e identitario en la Comuna

4.1.1.1. Elaborar un plan integrado de gestión Municipal en rescate 
patrimonial y cultural indígena. 

2022 Comunal CCTP, DIDEL, Museo 
Histórico, Cormunat

CCTP, DIDEL, 
Museo Histórico, 
Comunicaciones, 
Asociaciones y 
Organizaciones 
indígenas

Comunal20244.1.1.2. Elaborar un plan comunal de cultura y patrimonio indígena.

CCTP - Asociaciones 
y Organizaciones 
indígenas

ComunalAnual4.1.2.2. Incorporar en la planificación de eventos culturales aspectos 
de tradiciones y cosmovisión indígena.

4.1.1. Rescatar y poner 
en valor la cultura de los 
pueblos indígenas pre-
sentes en el territorio.

4.1.2.1. Incorporar en los establecimientos educacionales programas 
de rescate patrimonial y cultura indígena.

Anual Comunal CCTP - Asociaciones 
y Organizaciones 
indígenas

4.1.3.1. Crear actividades y talleres donde se enseñe la historia y cultura 
de los pueblos representativos de la Comuna.

Anual Comunal CCTP - CORMUNAT

4.1.2. Vincular a las nue-
vas generaciones con 
las tradiciones de la cul-
tura indígena local.

4.1.3. Valorar y respetar, 
la historia y cultura de 
los pueblos indígenas 
de la Comuna, en la 
educación escolar.



80

Capítulo 3

Plan de Acción

Objetivos

Objetivos

Acción
(Iniciativa)

Acción
(Iniciativa)

Plazo

Plazo

Sector o
alcance
territorial

Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 4 Cultura, Patrimonio e Identidad
Vinculación con imagen objetivo 2025: “Donde el legado “ancestral y patrimonial” es un sello de identidad y pertenencia cultural, capaz de ampliar horizontes y acoger 

conocimientos y costumbres provenientes de otras realidades”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Perspectiva según modelo de planificación asociada a los procesos: ¿En cuáles procesos debemos destacarnos, buscar la excelencia?

Lineamiento estratégico:  2. Valoración y conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Lineamiento estratégico:  3. Promoción del Patrimonio tangible de Natales

4.2.1. Elaborar una es-
trategia municipal  para 
la valoración y conser-
vación del Patrimonio 
Natural y Cultural de la 
Comuna.

4.3.1. Potenciar los es-
pacios públicos para di-
fundir el Patrimonio en 
la Comuna.

4.2.1.1 Diseñar e implementar un plan de conservación y protección y 
del patrimonio natural de la Comuna.

2022 Comunal Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio - 
CESFAM

4.3.1.1. Elaborar y monitorear un plan de difusión de patrimonio cultural 
en la Comuna.

2021 Comunal Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio

4.2.1.2 Diseñar e implementar un plan de rescate, protección y puesta 
en valor del patrimonio material de la Comuna.

2022 Comunal Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio - 
SECPLAN

4.3.1.2. Elaborar una estrategia de puesta en valor de patrimonio 
cultural en iniciativas de inversión en espacios públicos.

2021 Puerto 
Natales

Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio

4.3.2.2. Elaborar un plan de difusión del patrimonio tangible de la 
Comuna.

Anual Comunal Alcaldía - Corporación 
Cultura, Turismo y 
Patrimonio - Encargado 
de Comunicaciones

Ámbito Patrimonio

4.2.1.3 Diseñar e implementar un plan de conservación y protección y 
del patrimonio natural y patrimonial por localidad de la Comuna.

2023 Comunal Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio - 
CORMUNAT

4.3.2.1. Elaborar un catastro georreferenciado del patrimonio material 
de la Comuna.

2022 Puerto 
Natales

CCTP - Mesa de Cultura 
y Patrimonio

4.3.2. Materializar pro-
yectos, programas y ac-
ciones relacionadas con 
el patrimonio material.
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Plazo
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alcance
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vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 4 Cultura, Patrimonio e Identidad Ámbito Identidad
Vinculación con imagen objetivo 2025: “Donde el legado “ancestral y patrimonial” es un sello de identidad y pertenencia cultural, capaz de ampliar horizontes y acoger 

conocimientos y costumbres provenientes de otras realidades”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a los procesos: ¿En cuáles procesos debemos destacarnos, buscar la excelencia?

Lineamiento estratégico:  4. Poner en valor las costumbres y tradiciones de Natales

Lineamiento estratégico:  5. Gestión Municipal integrada en materia de Cultura, Patrimonio e Identidad en la Comuna de Natales

4.4.1.1. Elaboración de un Plan de recuperación de patrimonio intangible 
vinculado a las actividades productivas tradicionales.

2022 Comunal Mesa de Cultura y 
Patrimonio

4.5.1.1. Elaboración participativa de Plan Municipal de Cultura para la 
Comuna de Natales.

2021 Comunal CCTP - Mesa Municipal 
de Cultura y Patrimonio

CCTP - Asociaciones y 
Organizaciones indígenas 
- Comunicaciones

ComunalAnual4.4.1.2. Difundir la planificación de actividades culturales que rescaten 
las costumbres y tradiciones de Natales. 

CCTP - Mesa Municipal 
de Cultura y Patrimonio

Comunal20254.5.1.2. Ejecutar las acciones estipuladas en el Plan Municipal de 
Cultura Comuna de Natales. 

CCTP - Mesa Municipal 
de Cultura y Patrimonio

ComunalAnual 
hasta el 
2025

4.5.1.3. Evaluación y actualización de Plan Municipal de Cultura 
Comuna de Natales.

CCTP - Asociaciones y 
Organizaciones indígenas 
- Comunicaciones

Comunal20224.4.1.3. Elaborar un estudio de elementos identitarios culturales de la 
Comuna para su promoción en distintos ámbitos.

4.4.1. Identificar y promo-
ver las costumbres y tradi-
ciones de Natales.

4.5.1.  Disponer de un ins-
trumento de planificación 
actualizado, que entregue 
lineamientos para la ges-
tión municipal en materia 
de cultura, patrimonio e 
identidad local.

4.4.2.1. Crear actividades y talleres donde se identifique y difunda el 
patrimonio y costumbres de la Comuna.

Anual Comunal CCTP - CORMUNAT4.4.2. Rescatar y valorar 
las costumbres y tradi-
ciones de la Comuna 
incorporándolas en el 
sistema escolar.
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Eje Nº 5 Medio Ambiente
Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  1. Educación ambiental transversal al grupo etario en la comunidad educativa y organizaciones sociales

5.1.1. Promover la edu-
cación ambiental enfo-
cada en el uso eficiente 
de la energía, manejo de 
residuos (reciclaje) y re-
cursos naturales (agua, 
luz y gas) en un contex-
to de cambio climático.

5.1.1.1. Gestionar convenio(s) y alianzas con entidades públicas y 
privadas, para la realización de talleres, donde se entregue una 
educación ambiental en estas temáticas.

Anual Comunal Departamento de 
Medioambiente, Aseo y 
Ornato - CORMUNAT

5.1.1.2. Asesorar a la comunidad en la postulación a fondos concursables. Anual Comunal Departamento de 
Medioambiente, Aseo y 
Ornato

5.1.2.2. Efectuar instancias y actividades informativas de tenencia 
responsable, en establecimientos educacionales y en espacios 
públicos incluidas las redes sociales.

Anual Comunal Departamento de 
Medioambiente, Aseo y 
Ornato - Departamento de 
Inspecciones Municipales 

5.1.2.3. Gestionar y coordinar acciones necesarias para concretar la 
instalación de un centro veterinario  de atención primaria disponible 
para la comunidad.

Anual Comunal Departamento de 
Medioambiente, Aseo y 
Ornato

Ámbito Educación

“Comprometida con el uso consiente de los recursos, para su desarrollo sostenible y el bienestar de las presentes y futuras generaciones”

5.1.2.1. Reuniones en juntas vecinales, Reuniones con Organizaciones 
Territoriales y Funcionales, para conocer las problemáticas asociadas a 
las mascotas y compartir las buenas prácticas.

Semestral Comunal Departamento de 
Medioambiente, Aseo y 
Ornato - DIDECO - OO. 
CC - Departamento 
de Inspecciones 
Municipales - Unidad de 
Gestión Territorial

5.1.2. Promover la te-
nencia responsable de 
mascotas.
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Eje Nº 5 Medio Ambiente Ámbito Territorial
Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada al aprendizaje: ¿Qué debemos aprender para alcanzar lo que deseamos?

Lineamiento estratégico:  2. Modernización de los servicios de aseo y ornato, en la comuna acorde a cada territorio

5.2.1.1. Buscar instancias y realizar actividades informativas (dar a conocer 
las ordenanzas), para el cuidado y mantención de los espacios públicos.

2021 Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
- DIDECO OO.CC 
- Departamento de 
Inspecciones Municipales 
- Dirección Jurídica

5.2.1. Fomentar en todos 
los actores (público, priva-
do y civiles), el cuidado y 
mantención de los espa-
cios públicos.

“Que busca constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social”

5.2.2.1. Incorporar nuevos productos innovadores para un equipamiento 
sostenible de los espacios públicos.

2021 Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
- SECPLAN 

5.2.3.1. Realizar un catastro de arbolado en Puerto Natales. 2021 Puerto 
Natales

Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato

5.2.2. Innovar en el 
equipamiento físico co-
munal de aseo y ornato.

5.2.3. Gestionar el ar-
bolado urbano en Puer-
to Natales.

Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
- CONAF

Puerto 
Natales

20215.2.3.2. Generar un diagnóstico sobre el estado del arbolado urbano.

Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
- CONAF - CEQUA u 
otros centros de estudios 
afiches 

Puerto 
Natales

20215.2.3.3. Generar un plan para la gestión y cuidado del arbolado urbano.
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alcance
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Eje Nº 5 Medio Ambiente
Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada al aprendizaje: ¿Qué debemos aprender para alcanzar lo que deseamos?

Lineamiento estratégico:  3. Gestión integral de residuos

5.3.1. Manejar adecua-
damente los residuos de 
la Comuna, incentivan-
do una cultura de mini-
mización y reciclaje.

5.3.1.1. Realizar un plan integral de gestión de residuos para su reciclaje 
y separación en origen para su recolección selectiva.

2021 Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
-  SECPLAN

5.3.1.2. Plan de co-responsabilidad (municipalidad y comunidad) en el 
mejoramiento del Aseo en la ciudad y localidades rurales.

2021 Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y 
Ornato - SECPLAN 
- DIDECO OO.CC. - 
CORMUNAT - UNIDAD 
COMUNICACIONES 

5.3.1.3. Asesorar a los distintos sectores para el cumplimiento del 
artículo N°2 de la Ley N°20.920 de fomento al reciclaje, que introduce 
la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Anual Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato

5.3.1.4. Implementar estrategias de prevención y de sensibilización 
sobre la generación de residuos.

Anual Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato

5.3.1.5. Realizar un catastro de los establecimientos que están interesados 
en certificarse SNCAE, para establecimientos educacionales y jardines 
infantiles.

2022 Comunal Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato - 
CORMUNAT

Ámbito Residuos y Reciclaje

“Que busca constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social”

5.3.2.1. Crear un proyecto para la instalación de una planta de reciclaje. 2024 - 
2025 

Puerto 
Natales

Departamento Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
- SECPLAN

5.3.2. Contar con cen-
tro de acopio para la 
gestión de los residuos 
y futuros reciclaje.

Fuente: Elaboración propia con Equipo Gestor Municipal.
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Eje Nº 6 Desarrollo Territorial Ámbito Ordenamiento y planificación territorial
Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Comuna conectada territorial y globalmente, que potencia su condición fronteriza y marítima, consolidando a su capital como Ciudad Puerto”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a los procesos: ¿En cuáles procesos debemos destacarnos, buscar la excelencia?

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento del ordenamiento y la planificación territorial comunal

6.1.1.1. Contar con un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal 
integral.

2021 Municipal SECPLAN - DOM

SECPLANMunicipal20216.1.1.2. Contar con una Unidad especialista en la planificación de 
desarrollo urbano.

SECPLANMunicipal20226.1.1.3. Elaborar un plan de desarrollo por localidades con una 
perspectiva territorial.

SECPLAN y Desarrollo 
Local

Comunal20216.1.2.2. Diagnosticar las demandas habitacionales y productivas de la 
comuna.

DOM CONTRAPARTE 
MUNICIPAL

Comunal20226.1.2.3. Gestionar la aprobación del nuevo Plan Regulador Comunal.

SECPLANComunal20236.1.2.4. Gestionar un estudio de concesión marítima para zonificar el 
borde costero en los centros poblados de la Comuna.

6.1.1. Promover una es-
trategia de planificación 
territorial Comunal ac-
tualizable y dinámica.

6.1.2.1. Realizar un catastro de terrenos disponibles y aptos para la 
expansión urbana tanto de la ciudad de Puerto Natales como de 
localidades rurales de la comuna.

Anual Comunal SECPLAN, DOM 6.1.2. Regular la expan-
sión de  la ciudad y lo-
calidades de la Comuna 
en forma armónica y 
funcional.
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alcance
territorial

Dirección/Unidad 
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Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a las finanzas: ¿Qué requisitos financieros debemos alcanzar?

Lineamiento estratégico:  2. Mejorar la gestión del sistema de inversión pública territorial para la toma de decisiones en forma oportuna e integrada

6.2.1.1. Visualizar la inversión pública a través de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) u otra herramienta de gestión territorial.

2022 Comunal SECPLAN, y todas 
las Direcciones 
Municipales

6.2.2.1. Elaborar un plan de capacitación alineado con los instrumentos 
estratégicos de gestión y desarrollo territorial.

2021 Municipal
SECPLAN, y 
las Direcciones 
Municipales 
competentes6.2.2.2. Elaborar un diagnóstico basado en el “Modelo de Madurez de 

Capacidades”.

6.2.1. Dimensionar y 
priorizar el volumen de 
inversión pública en el 
territorio Comunal en el 
contexto regional.

6.2.2 Impulsar una es-
trategia dinámica e in-
tegrada de inversión 
público territorial a me-
diano y largo plazo.

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Conscientes de que su desarrollo afectivo, valórico e intelectual les proporciona bienestar y un invaluable sentido de dignidad a la condición humana”

Perspectiva según modelo de planificación asociada al aprendizaje: ¿Qué debemos aprender para alcanzar lo que deseamos?

Lineamiento estratégico:  3. Fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades relacionales de comunicación participativas, en los ámbitos públicos y privados

6.3.1. Articular las áreas 
estratégicas vinculadas 
al desarrollo territorial 
mediante instancias de 
planificación y partici-
pación ciudadana.

6.3.1.1. Elaborar un plan de capacitación alineado con los instrumentos 
estratégicos de gestión y desarrollo territorial.

Anual Municipal SECPLAN

6.3.1.2. Elaborar un diagnóstico basado en el “Modelo de Madurez de 
Capacidades Integrado” (MMCI) en términos de la gestión y desarrollo 
territorial.

2021 Municipal SECPLAN, y las Direcciones 
Municipales competentes
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Vinculación con imagen objetivo 2025: “Consolidada como centro de servicios que ofrecen múltiples oportunidades a sus habitantes y visitantes”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  4. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento público urbano y rural

6.4.1.1. Elaborar y aplicar un concepto visual escalable de cumplimiento 
de las normativas vigentes en los proyectos de infraestructura con 
inversión pública.

2021 Comunal SECPLAN

6.4.2.1. Mantener en el tiempo y/o ampliar la cobertura con programas 
de intervención urbana territorial como el Programa “Quiero Mi Barrio”.

Anual Puerto 
Natales

SECPLAN - Of. Gestión 
Territorial

6.4.2.2. Priorizar iniciativas de inversión pública como resultado de los 
procesos de participación ciudadana.

Anual Comunal SECPLAN, Of. Gestión 
Territorial, DIDECO 

6.4.2.3. Utilizar modelos de diseño participativos en iniciativas de 
inversión pública de desarrollo urbano.

Anual Comunal SECPLAN

Eje Nº 6 Desarrollo Territorial Ámbito Infraestructura

6.4.1. Dar a conocer 
nuevas normativas vi-
gentes a nivel sectorial 
en etapas de presen-
tación de proyectos 
(principalmente en la 
relación con aspectos 
sanitarios y sociales).

6.4.2. Propender a la 
participación de la co-
munidad y autoridades 
público privadas en 
iniciativas de inversión 
pública.

SECPLAN (Gestión 
Territorial), DOM, 
Cormunat

Comunal20216.4.3.1. Elaborar e implementar un plan de transferencia de 
conocimientos y/o capacitaciones para  incentivar la aplicación 
de eficiencia energética, uso de materiales sostenibles y diseños 
innovadores en edificaciones y su entorno.

SECPLAN - 
Corporación Cultura, 
Turismo y Patrimonio

Comunal20236.4.4.1. Definir e implementar estaciones de información interactiva, 
que entregue antecedentes del espacio público donde se encuentre y  
actividad  es que se desarrollan en él.

SECPLAN, 
Operaciones y Medio 
Ambiente

ComunalAnual6.4.5.1. Elaborar un plan de seguimiento y conservación de infraestructura 
y equipamiento público.

6.4.3.2. Promover una estrategia comunal de vivienda social que 
incorpore eficiencia energética, uso de materiales sostenibles y diseños 
innovadores con elementos identitarios de la zona.

2022 Comunal SECPLAN (Gestión 
Territorial), DOM

6.4.3. Promover  el de-
sarrollo sostenible en las 
construcciones públicas 
y privadas de la Comuna.

6.4.4. Promover innova-
ción y conectividad digital 
en los principales espa-
cios públicos de la ciudad.

6.4.5. Formular e im-
pulsar iniciativas para la 
conservación oportuna 
de la infraestructura y 
equipamiento público 
urbano y rural.
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Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Comuna conectada territorial y globalmente, que potencia su condición fronteriza y su capital como Ciudad Puerto”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  5. Mejoramiento de la gestión vial y de tránsito urbano

6.5.1.1. Elaborar un diagnóstico de la  señalización de tránsito en la 
comuna con información en terreno y de los gremios del transporte 
comunal y otros grupos de interés.

2022 Comunal SECPLAN, Dirección de 
Tránsito, CORMUNAT

SECPLAN, Dirección de 
Tránsito, Departamento 
de Señalética, 
Administración Municipal, 
Operaciones, MOP

Comunal20216.5.1.2. Elaborar e implementar un plan dinámico de mantención de 
señalética vial urbana y rural.

Dirección de Tránsito, 
Departamento de 
Señalética, JuzPol, 
DIDECO OO.CC., 
CORMUNAT 

Comunal20216.5.1.3. Elaborar e implementar un plan  dinámico  de educación vial.

6.5.1. Promover una 
buena convivencia vial 
urbana y rural según la 
normativa vigente.

6.5.1.4. Promover estudios para dimensionar  el impacto del aumento 
del parque automotriz.

2024 Puerto
Natales

SECPLAN, Dirección de 
Tránsito

6.5.1.5. Elaborar un proyecto factibilidad de conectividad entre la zona 
urbana y rural mediante ciclovías y/o circulaciones peatonales.

2023 Comunal SECPLAN, Dirección de 
Tránsito

6.5.2.1. Elaborar estudios de  factibilidad de nueva oferta y recorridos 
de transporte público inclusivo y su infraestructura complementaria 
dentro del radio urbano, hacia y desde las localidades rurales.

2022 Comunal SECPLAN, Dirección de 
Tránsito, Ministerio de 
Transporte

6.5.2.2. Gestionar la adquisición de software o similar que permita el 
ordenamiento y convivencia vial.

2023 Comunal SECPLAN, Dirección de 
Tránsito

6.5.2. Promover un 
sistema de transporte 
público inclusivo en la 
Comuna.
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Objetivos Acción
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Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
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Vinculación con imagen objetivo 2025:
“Que buscan constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  6. Mejoramiento de los servicios básicos, en localidades urbana y rurales

6.6.1. Promover el mejo-
ramiento y accesibilidad 
de acuerdo a estánda-
res establecidos para 
cada área.

6.6.1.1. Elaborar un diagnóstico de necesidades de servicios básicos de 
la Comuna.

Anual Comunal SECPLAN, DIDECO, 
DIDEL

6.6.1.2. Generar cartera de iniciativas que respondan a las necesidades 
de servicios básicos de la Comuna detectadas en el diagnóstico. 

2021 Comunal SECPLAN

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025: “Comuna conectada territorial y globalmente, que potencia su condición fronteriza y marítima, consolidando a su capital como 
Ciudad Puerto” – “Personas que buscan constantemente mejorar la calidad de vida de su entorno familiar y social”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  7. Mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial, marítima y aérea incluyendo la situación fronteriza

6.7.1.1. Generar un sistema de monitoreo y detección de necesidades en 
torno al funcionamiento e impacto de la infraestructura de conectividad 
vial, marítima y aérea en la Comuna para coordinación con las entidades 
pertinentes.

2022 Comunal SECPLAN, Alcaldía, 
Administración 
Municipal

6.7.1. Promover una es-
trategia de seguimiento 
de iniciativas de inver-
sión pública en relación 
a conectividad vial, ma-
rítima y aérea.
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Dirección/Unidad 
Responsable o 
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Eje Nº 6 Desarrollo Territorial Ámbito Gestión Local de Riesgos
Vinculación con imagen objetivo 2025: “Tierra generosa cuyos habitantes conviven en equilibrio con  bellezas naturales únicas e indómitas...Comprometida con el uso 

consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible”

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  8. Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastres

6.8.1.1. Elaborar un catastro de las zonas de amenazas y vulnerabilidades 
asociados a un Sistema de Información Geográfica (SIG) u otra 
herramienta de gestión territorial.

2022 Comunal SECPLAN, 
Administración 
Municipal, Medio 
Ambiente

Administración 
Municipal, SECPLAN, 
Medio Ambiente

Comunal20226.8.1.2. Elaborar un plan dinámico de monitoreo de zonas de riesgos.

Administración 
Municipal, Medio 
Ambiente, SECPLAN

Comunal20216.8.1.3. Elaborar un plan de manejo de riesgos del Estero Natales.

6.8.1.  Planificar de for-
ma oportuna y eficien-
te la gestión de riesgos 
de desastres con la par-
ticipación de los dife-
rentes actores públicos 
y privados.

6.8.2.1. Gestionar la incorporación a la Red de Comunas por el Cambio 
Climático (RCCC).

2021 Comunal Medio Ambiente, 
Emergencias, 
Administración 
Municipal, SECPLAN

6.8.2. Tomar medidas 
preventivas y de mitiga-
ción, de los efectos del 
cambio climático.

6.8.2.2. Elaborar un estudio de evacuación de aguas lluvias en el área 
urbana.

2022 Comunal SECPLAN, 
Administración 
Municipal, Medio 
Ambiente, Emergencias

6.8.2.3. Elaborar un Plan Local de Cambio Climático (PLCC). 2023 Comunal Medio Ambiente, 
Administración 
Municipal, Emergencias, 
SECPLAN
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2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Eje Nº 7 Gestión Municipal Ámbito Gestión Estratégica
Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada a los procesos: ¿En cuáles procesos debemos destacarnos, buscar la excelencia?

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento de la gestión estratégica municipal

7.1.1.1. Lograr el compromiso de los funcionarios/as Municipales en torno 
al trabajo colaborativo mediante el uso de plataformas o herramientas 
digitales. Bajo la directriz y con el apoyo del Comité de Innovación y Mejora.

Anual Comunal Administración
Municipal

7.1.1. Promover  la par-
ticipación del personal 
Municipal en torno a 
objetivos de desarrollo 
sostenible y sistemas de 
gestión.

Institución “que está en constante proceso de innovación para lograr la mejor experiencia posible”

Administración 
Municipal

Municipal20217.1.1.2. Vincular a través del desarrollo endógeno el Programa de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) con el Sistema de 
Gestión Municipal basado en la Norma ISO 9001 de la Calidad que 
propenda hacia un sistema de gestión integrado.

Administración 
Municipal

Municipal20227.1.1.3. Definir internamente la estrategia de vinculación del  Plan 
de Desarrollo Comunal de Natales con los objetivos de desarrollo 
sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Administración 
Municipal

Municipal20227.1.1.4. Definir una misión técnica internacional que permita a la 
Municipalidad contar con alianzas estratégicas en el extranjero para 
intercambio directo de experiencias y aprendizajes entre gobiernos  
locales y la consecución de iniciativas  de cooperación técnica con 
enfoque de sistemas en la gestión pública y en los objetivos de 
desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Gestión MunicipalMunicipalAnual7.1.2.2. Implementar rediseño de procesos, para la digitalización 
documental al interior del municipio.

Administración 
Municipal

Municipal20237.1.1.5. Realizar estudio(s) de factibilidad e impacto de la implementación 
de sistemas de gestión integrados acordes a los objetivos estratégicos, 
contingencias y  capacidad de desempeño organizacional.

7.1.2.1. Aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos Municipales a 
través de la incorporación de plataformas digitales y/u otras iniciativas 
tecnológicas, contando con los equipos apropiados para ello.

Anual Municipal Gestión Municipal - 
Calidad Servicio

7.1.2. Innovar en la ad-
ministración pública 
impulsando la transfor-
mación digital.
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Capítulo 3

Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Lineamiento estratégico:  1. Fortalecimiento de la gestión estratégica municipal

7.1.2.3. Crear una política de capacitación y difusión en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación a fin de nivelar 
conocimientos.

Anual Municipal Gestión Municipal, 
Informática, RR.HH

7.1.2.4. Elaborar un Plan Informático acorde al uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.

2021 Municipal Gestión Municipal

7.1.3.2. Gestionar la información obtenida de los indicadores mediante 
mecanismos de análisis de datos.

Anual Municipal Gestión Municipal

7.1.2.5. Implementar un sitio web colaborativo (Intranet) a fin de 
centralizar la información interna y mejorar la comunicación con el 
personal Municipal.

2021 Municipal Gestión Municipal - 
Informática

7.1.3.1. Generar  indicadores de gestión de cada una de las Direcciones 
Municipales a fin de incrementar las buenas prácticas e identificar 
oportunidades de mejora.

Anual Municipal Direcciones Municipales, 
Gestión Municipal

7.1.3. Obtener informa-
ción cuantitativa y cua-
litativa, para facilitar la 
toma de decisiones.

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Perspectiva según modelo de planificación asociada a la comunidad: ¿Qué necesidades de la comunidad debemos atender para lograr éxito?

Lineamiento estratégico:  2. Maximizar la experiencia usuario/a en la Municipalidad de Natales

7.2.1. Fortalecer  las Di-
recciones prestadoras 
de  servicios para una 
mejor experiencia usua-
rio/a.

7.2.1.1. Generar protocolos que agilicen la atención a los diferentes 
segmentos de usuarios/as.

Anual Municipal Direcciones Municipales, 
Gestión Municipal - 
Calidad Servicio

7.2.1.2. Elaborar un diagnóstico de los puntos de contactos críticos de 
atención al usuario/a tanto físico como digitales a fin de implementar 
medidas de mejora.

2021 Municipal Gestión Municipal - 
Calidad Servicio

7.2.1.3. Elaborar una estrategia de omnicanalidad, para mejorar la 
experiencia de usuario/a en la Municipalidad de Natales.

2022 Municipal Gestión Municipal - 
Calidad Servicio
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos

Objetivos

Acción
(Iniciativa)

Acción
(Iniciativa)

Plazo

Plazo

Sector o
alcance
territorial

Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada a finanzas: ¿Qué requisitos financieros debemos alcanzar?

Perspectiva según modelo de planificación asociada al aprendizaje: ¿Qué debemos aprender para alcanzar lo que deseamos?

Lineamiento estratégico:  3. Incorporar aspectos de sostenibilidad en la gobernanza y gestión financiera Municipal

Lineamiento estratégico:  4. Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa Municipal

7.3.1.1. Elaborar y ejecutar una estrategia de gestión y eficiencia del gasto 
financiero interno Municipal.

2021 Municipal Administración Municipal 
(Gestión Municipal), 
Dirección de Control

7.4.1.1. Fortalecer la comunicación interna a través de iniciativas 
colaborativas lideradas por el propio personal Municipal y mediante el 
uso de la las reuniones virtuales entre las distintas unidades.

Anual Municipal Comunicaciones, 
Direcciones Municipales

7.3.1. Promover iniciativas  
en torno al presupuesto 
participativo y eficiencia 
del gasto financiero.

7.4.1. Mejorar la comuni-
cación interna en la muni-
cipalidad.

Institución “Comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible”

Institución con “personas cercanas, dialogantes, activas e integradas”

Dirección de FinanzasMunicipal20237.3.1.2. Elaborar una estrategia de implementación del presupuesto 
participativo.

RRHH, Alcaldía 
(Comunicaciones), 
Direcciones Municipales

MunicipalAnual7.4.1.2. Impulsar red de buenas prácticas para lograr la comunicación 
efectiva en y entre los diferentes equipos humanos del Municipio.

Comunicaciones, 
Informática, Gestión 
Municipal y Direcciones 
Municipales

Municipal20217.4.2.2. Generar un plan de actualización para el portal del Municipio, 
con la finalidad de entregar información oportuna a la comunidad.

Gestión MunicipalMunicipal20227.4.2.3. Gestionar un diagnóstico y evaluación del impacto de las redes 
sociales en los diferentes segmentos de usuarios/as.

7.4.2.1. Contar con un protocolo de comunicación externa para 
actividades Municipales lideradas por las Direcciones.

2021 Municipal Alcaldía (RRPP y 
Comunicaciones), 
Direcciones Municipales

7.4.2. Mejorar la comu-
nicación externa dirigi-
da a la Comunidad.
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Capítulo 3

Plan de Acción

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada al aprendizaje: ¿Qué debemos aprender para alcanzar lo que deseamos?

Lineamiento estratégico:  5. Fortalecer la Gestión de Personas que trabajan en el Municipio

7.5.1. Fortalecer las bue-
nas prácticas y relacio-
nes laborales.

7.5.1.1. Elaborar un diagnóstico basado en el “Modelo de Madurez de 
Capacidades Integrado” (MMCI) en términos de la gestión de personas. 

2020 Municipal Administración 
Municipal y RRHH

7.5.1.2. Identificar oportunidades de mejora para fortalecer el trabajo 
colaborativo en un ambiente grato y motivador mediante los resultados 
obtenidos en la encuesta de Clima Laboral.

2020 Municipal RRHH

7.5.1.3. Identificar oportunidad de mejora en relación al autocuidado 
mediante los resultados obtenidos de la aplicación del Protocolo de 
Riesgos Psicosociales.

Anual Municipal Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad y 
RRHH

7.5.1.4. Contribuir al proceso de adaptación e integración de las  personas 
que inician un vínculo laboral con el Municipio  mediante la inducción.

Anual Municipal RRHH

7.5.2.2. Implementar un Plan de Capacitaciones con participación 
del personal municipal, según clasificación: inductiva, preventiva, 
correctiva y para el desarrollo de carrera (incluida el área técnica y de  
oficios). Apoyado además de las plataformas digitales (webinar, videos, 
entre otros).

Anual Municipal RRHH

7.5.3.2. Implementar un Sistema de Seguridad y Salud laboral. 2022 Municipal Comité Paritario 
de Orden, Higiene, 
Seguridad y RRHH

7.5.3.3. Implementar medidas de mitigación y correctivas posterior a 
un estudio de conservación y seguridad de los edificios.

2023 Municipal Dirección de Secplan

Institución cuyo “desarrollo afectivo, valórico e intelectual proporciona bienestar y un invaluable sentido de dignidad a la condición humana”

7.5.2.1. Medir el impacto en el desarrollo de las personas que trabajan 
en el Municipio en relación a la implementación de la Política de 
Recursos Humanos vigente.

2021 Municipal RRHH – Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad

7.5.3.1. Fortalecer el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad 
(CPHS) a través del monitoreo de sus funciones según Decreto 
Supremo 54.

Anual Municipal Dirección de Control

7.5.2. Regular las instan-
cias de capacitación y 
formación del personal 
municipal.

7.5.3. Implementar nor-
mativas asociadas a la  
seguridad laboral.
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Plan de Desarrollo Comunal
2017 - 2025

Informe Ejecutivo

Objetivos Acción
(Iniciativa)

Plazo Sector o
alcance
territorial

Dirección/Unidad 
Responsable o 
vinculada

Vinculación con imagen objetivo 2025:

Perspectiva según modelo de planificación asociada a los procesos: ¿En cuáles procesos debemos destacarnos, buscar la excelencia?

Lineamiento estratégico:  6. Innovar permanentemente en la estrategia ambiental Municipal

7.6.1.1. Mantener y escalar en la Certificación Ambiental Municipal. Anual Municipal Gestión Municipal - 
Medio Ambiente

7.6.1. Promover el uso 
eficiente de los recursos 
disponibles en el ámbito 
Municipal.

Institución “comprometida con el uso consciente de los recursos, para su desarrollo sostenible”

Gestión Municipal - 
Medio Ambiente

MunicipalAnual7.6.1.2. Impulsar buenas prácticas que favorezcan el uso eficiente de 
los recursos disponibles en el Municipio.
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