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1. INTRODUCCIÓN

El presente tomo contempla el desarrollo de la etapa de caracterización y diagnóstico, que es la primera de las 
cuatro etapas del estudio de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para Ercilla, realizado por 
la Consultora PAC-Consultores Ltda., teniendo como unidad técnica a la Ilustre Municipalidad de Ercilla.

1.1 Presentación y fundamentación del estudio  actualización plan de desarrollo comunal (PLA-
DECO)

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión de la organización 
municipal. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la Comuna y promover iniciativas de 
estudios, programas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 
La base política, institucional y administrativa de esta guía de trabajo surge de los Fundamentos Políticos y 
Administrativos para la Gestión Municipal y el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) que se derivan de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.6951.

1  CEPAL. Gobierno de Chile. “Manual de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)”. Santiago 
de Chile 2009. Página 9.

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN COMUNAL Y 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
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CAPÍTULO 1

El PLADECO debe representar la visión de futuro de la Comuna y sus estrategias para alcanzarla. Para esto, el 
PLADECO debe ser abordado como una tarea común, fruto del trabajo conjunto entre Municipio y Comunidad, 
asumido como un proceso continuo y dinámico en el tiempo. Del artículo 7 de la Ley de Municipalidades se 
desprenden los principios orientadores del PLADECO2:

• Instrumento Participativo. Que considere los intereses de la ciudadanía a través de la participación 
ciudadana en su elaboración.

• Instrumento Coherente. Coordinación del contenido y alcance del PLADECO con los demás servicios 
públicos que operen en el ámbito comunal o que ejerzan competencias en dicho ámbito.

• Instrumento Flexible. Susceptible de evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones 
que correspondan a los cambios y nuevos desafíos de la Comunidad.

• Instrumento Operativo. Instrumento rector del desarrollo en la Comuna, que traduzca  los lineamientos 
y objetivos estratégicos en un programa plurianual de acciones.

• Instrumento Estratégico. Que contemple las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.

Respecto del horizonte temporal de planificación, el PLADECO se mueve entre horizontes de 4 a 6 años, 
producto de la necesidad de estar permanentemente actualizándolo de acuerdo a las nuevas necesidades que 
puedan surgir en el devenir de las comunas. En el particular caso de Ercilla, el PLADECO está pensado para un 
período de seis años.

Respecto de la materialización y validez legal, es importante señalar que si bien el PLADECO no es vinculante y 
se materializa mediante un documento del cual emanan planes, programas y proyectos emblemáticos, sí plantean 
–especialmente para los gobiernos locales- metas de desarrollo.

El Plan de Desarrollo Comunal opera generando tareas generales y específicas a desarrollar por el Municipio 
para lograr los objetivos trazados. Es en este punto, donde se pueden encontrar las principales limitaciones de 
este instrumento respecto a la planificación comunal.

Por una parte, los planes, programas y proyectos que emanan del PLADECO, pueden ser materializados si el 
ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacio de operación para sus objetivos. Ante esto, es necesario pensar 
el PLADECO como un instrumento que  requiere complementarse con otros instrumentos locales y regionales de 
planificación para poder implementar el desarrollo comunal de manera armónica e integral.

1.2 ¿Qué entendemos por caracterización y diagnóstico comunal?

La palabra caracterizar, se refiere a “determinar los atributos, cualidades y/ circunstancias propias de una 
cosa, de modo que claramente se distinga de los demás”3. Para el caso de una comuna y como componente 
fundamental del instrumento mencionado (PLADECO), la caracterización implica el conocimiento exhaustivo de 
la realidad comunal desde punto de vista de sus ámbitos sociales, económicos, territoriales, medioambientales 
y de gobierno y gestión local. Representa un corte vertical en el tiempo que devela el punto de inicio de todo 
ejercicio de planificación estratégica. Para ello, se emplean variadas técnicas de recolección y levantamiento de 
información; revisión y análisis de fuentes secundarias; datos disponibles, estudios realizados, planes futuros, 
entrevistas, catastros, encuestas, etc.

Por otro lado, la palabra diagnóstico hace referencia al “acto de conocer la naturaleza de una afección mediante 
la observación de sus síntomas y signos”4. Se basa en la distinción, el discernimiento y la discriminación, de manera 

2  Ibídem. Página 9.
3  Definición según Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.  
4  Ibídem. 
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de ‘conocer a través de…’. En el caso de una comuna, el diagnóstico hace referencia a la síntesis de sus principales 
características, y en virtud de esto, establecer un juicio debidamente fundamentado sobre la realidad comunal, 
sus tendencias de desarrollo y sus oportunidades futuras.

A diferencia de la caracterización, el diagnóstico relaciona situación actual, objetivos y metas a cumplir y capacidad 
del sistema para alcanzar los objetivos deseados. Para el diagnóstico se emplean técnicas de procesamiento y 
sistematización de información (cruce de datos, relaciones entre variables de diversa índole, etc.), y se elaboran 
juicios acerca de las diversas causas que tienen injerencia en la configuración de la realidad comunal actual. En 
concreto, el presente informe comprende la etapa de caracterización comunal previa al proceso de Diagnóstico, 
el cual se realizará en la fase siguiente, mediante jornadas participativas con la comunidad local.

1.3 La búsqueda de información y sus fuentes

El acopio de información acerca de la comuna de Ercilla  se ha constituido en una tarea interesante por la 
cantidad de antecedentes que se logró reunir.

Respecto de los procedimientos de levantamiento y actualización de información por parte de los mismos 
municipios, la tendencia general en Chile es que esto se efectúa con cierta frecuencia sólo en los municipios 
grandes (comunas de Santiago, capitales regionales y otras grandes ciudades) o en aquellos que disponen de 
recursos y pueden destinarlos a la elaboración de información. No obstante, las comunas, por su poca capacidad 
de gestión y falta de recursos, dependen fuertemente de los levantamientos y los estudios que hagan las entidades 
superiores (secretarías regionales, servicios e instituciones estatales, universidades, centros de estudios, fundaciones, 
consultoras, empresas, etc.), los cuales no siempre tienen su foco en la propia comuna, ya que responden a estudios 
de más largo alcance (escala provincial, regional, nacional, etc.), o bien los estudios que se ejecutan responden a 
aproximaciones específicas y puntuales de acuerdo a los intereses comprometidos por cada institución.

A lo anterior, se suma una segunda dificultad. La escasa práctica de sistematización y manejo ordenado de la 
información cuantitativa y cualitativa de la comuna por parte de los funcionarios municipales, hace que muchos 
levantamientos sectoriales no se hagan o no figuren.

Ante todo lo anterior, el trabajo de levantamiento y recolección de información debió considerar la base que 
otorgan estudios y estadísticas regionales y nacionales, diagnósticos cualitativos, y revisión de una cantidad 
importante de material provisto por la municipalidad, de manera de actualizar información antigua o de recoger 
datos inexistentes.

1.4 Presentación de la etapa y capítulos del documento

Esta etapa tiene  por objetivo realizar una caracterización y diagnóstico global de la comuna de Ercilla, de 
modo de obtener una aproximación lo más cercana posible de su realidad actual, y elaborar caracterizaciones por 
temática, con el objeto de facilitar la toma de decisiones sobre detección de carencias y necesidades de inversión.

CAPÍTULO 2: Antecedentes generales de la comuna
Aquí se analiza la ubicación  y los límites de la comuna, su tamaño, su división política-administrativa; su historia, 

su rol y jerarquía comunal. Además se analiza situación de la comuna en el contexto regional de la Araucanía.

CAPÍTULO 3: Antecedentes físico-espaciales
En este capítulo se desarrolla un análisis de los antecedentes físicos de la comuna, tal como, su climatología, 

las características de sus suelos, su flora y su fauna.

CAPÍTULO 4: Análisis demográfico
Este análisis demográfico incluye información comunal relevante respecto de la población: su evolución y 

proyecciones; su densidad poblacional, la estructura etárea de la comuna e índice de masculinidad, principalmente.
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CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 5: Desarrollo urbano y ordenamiento territorial
En este capítulo se efectúa un análisis de la imagen espacial de la comuna, y de su zonificación general. Para 

esto se recopila y sistematiza de antecedentes que refieren al área territorial ocupada (territorio y poblamiento), 
al tipo de vivienda y a la urbanización; así como a los ejes de crecimiento, a las áreas de expansión urbana; y al 
consumo de suelo que hay en la comuna.

CAPÍTULO 6: Ámbito económico y productivo
Aquí se analiza la vocación económica de la comuna. Se revisa su estructura empresarial y laboral, su población 

ocupada por rama de actividad, la distribución de los ingresos y la situación de desempleo, así como la inversión 
pública y privada existente.

CAPÍTULO 7: Desarrollo social
En este capítulo se  describen, en términos generales, las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana, 

desarrollo comunitario y Pueblo Mapuche. Se revisa su institucionalidad, su situación general, su infraestructura 
y equipamiento. También se describen las acciones propuestas para cada ámbito, sus metas, sus resultados y los 
desafíos que le plantean al presente Plan.

CAPÍTULO 8: Pueblo mapuche
En este apartado se revisarán los convenios suscritos por Chile sobre este tema (específicamente el Convenio 

169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU), el Informe de Verdad Histórica 
y Nuevo Trato de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del Gobierno de Chile, y las políticas comunales 
para abordar la temática Mapuche.

CAPÍTULO 9: Análisis institucional y de capacidad de gestión
Aquí se realiza una descripción general de la organización municipal, de la planta física municipal, de sus jerarquías, 

su manejo presupuestario, su capacidad de gestión y la posibilidad de abrirse a los organismos, instituciones, y 
programas de niveles superiores para apoyar tareas específicas. Además, se efectúa un análisis de las capacidades 
técnicas instaladas en el municipio y se propone un análisis comparativo referencial con el Modelo de Gestión de 
Calidad de los Servicios Municipales que propone la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

CAPÍTULO 10: Marco de referencia del estudio
En este capítulo se realiza una descripción de los lineamientos estratégicos definidos por la Estrategia de Desarrollo 

Regional de La Araucanía 2010-2022, del Plan Araucanía, del Plan de Desarrollo Comunal vigente en la comuna 
de Ercilla y por último se presentara el Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Regional y Local.
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2. ANTECEDENTES DE LA  COMUNA DE ERCILLA

2.1 Ubicación y límites de la comuna

La comuna de Ercilla se ubica en el centro de la Provincia de Malleco, al Norte de la Región de La Araucanía. 
Dentro de esta comuna se encuentran las localidades de Pailahueque y Pidima. La comuna se encuentra a una 
distancia aproximada de 88 Km. de la capital regional Temuco; y aproximadamente a unos 45 Km. de la capital 
Provincial, Angol. La comuna de Ercilla  limita al Sur con las comunas de Victoria, al Norte con la de Collipulli y 
Angol, al Este con la de Collipulli; y al Oeste con la de Los Sauces y Traiguén.

Figura Nº 1 Coordenadas geográficas comuna de Ercilla.

Fuente: Elaboración propia. Google earth.

2.2 División política-administrativa

La capital de la región de la Araucanía es Temuco y está dividida administrativamente en sólo dos provincias, 
Malleco y Cautín. Mientras la Provincia de Malleco se emplaza al norte de la región, la Provincia de Cautín se ubica 
en el sur. La Región posee 32 comunas, la última fue creada el 2004, denominada comuna de Cholchol. De esas 32 
comunas, 21 pertenecen a la  provincia de   Cautín y 11 a  la  provincia de Malleco. Las comunas de la provincia de 
Cautín son: Temuco (capital regional), Carahue, Cunco, Curarrehue, Freire, Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche, 
Melipeuco, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Perquenco, Pucón, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, 
Toltén, Vilcún, Villarrica y Chol Chol. Por el otro lado, las comunas de la provincia de Malleco son: Ercilla, Angol 
(capital de la provincia), Renaico, Collipulli, Lonquimay, Curacautín,  Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén y Los Sauces.

De acuerdo a mediciones efectuadas por el Instituto Nacional de estadísticas5,  esta región cuenta con una 
superficie de 31.842,3 km², lo que representa el 4,2% del territorio de Chile Americano e Insular. A su vez la 
provincia de Malleco tiene una superficie de 13.433 Km²  que representa el 42% de la superficie de la Región de 

5  INE. “División político administrativo y CENSAL 2007”. 
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la Araucanía. Y en lo que respecta a la comuna de Ercilla, esta tiene una superficie de 500 km² que corresponden 
al 1,5% y  al 3,7% de las superficies de la región y la provincia respectivamente.

Figura Nº 2 División Administrativa Región de la Araucanía (provincias, comunas y Ercilla).

Fuente: Elaboración propia, PAC Consultores.

2.3 Historia de la comuna

El lugar donde se funda Ercilla estuvo habitado durante cientos de años exclusivamente por familias y comunidades 
mapuches. Es por esta razón que antes de la llegada  de los colono, sus primeros  moradores llamaron a este pequeño 
poblado” huequen cerro nilontraro”, en honor  al río que lo cruzo y a la elevación montañosa que vigila a sus 
habitantes por esta época, en la provincia de Malleco donde se encuentra este territorio vivían aproximadamente 
11500 personas, de las cuales al igual que hoy, eran en gran porcentaje de origen mapuche6.

Junto con la independencia de Chile de la corona española y el nacimiento de la República, el Estado consolida 
su soberanía incorporando los territorios “vírgenes de la Araucanía”; es decir, ocupando militarmente el territorio 
mapuche —proceso conocido como ya se indicó por el eufemismo de “pacificación de la Araucanía”.

En el área que hoy ocupa la Provincia de Malleco y la Comuna de Ercilla, el proceso de apropiación del territorio 
por parte del Estado se produjo por los mismos mecanismos que en el resto del territorio: la ocupación militar y el 
establecimiento de ciudades, así como la radicación y entrega por asignación o venta de tierras a colonos extranjeros 

6  Henríquez, Rodrigo. Sánchez, Freddy. “Ercilla 120…contamos una historia, soñamos un futuro”. Página 12.
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y nacionales. El proceso se inicia en el territorio mapuche del Ngulu Mapu, otorgándose entre 1880 y 1883 (actual 
Provincia de Malleco) 280 Títulos de Merced con una superficie de 8.900,75 hectáreas y un promedio de 8,56 
hectáreas por persona. En la Comuna de Ercilla, se adjudican 22 Títulos de Merced con 6.430 hectáreas para 924 
radicados, con un promedio aproximado de 7 hectáreas por persona (véase propiedad de la tierra en Ercilla)7. 

En sus “Recuerdos del pasado” Vicente Pérez Rosales, uno de los grandes impulsores del proceso de colonización 
europea en el sur de nuestro país, describió las virtudes que se desprenderían de la acogida otorgada  a los colonos 
europeos que se arriesgaran a venir a las meridionales tierras  chilenas, que hasta entonces formaban parte del 
espacio histórico (de vida cotidiana  primero y de resistencia después) mapuche. El desembarco de los nuevos 
colonos se produjo en los puertos de Valparaíso y Talcahuano, respectivamente, siendo inmediatamente trasladados 
a Angol (hoy capital de la Provincia de Malleco) donde se les recibió oficialmente. Más allá de la particular mirada 
de Rosales (y del entonces estado modernizador), la llegada de colonos extranjeros en muchos casos no significó 
el arribo a la tierra prometida llena de oportunidades como les vaticinó  el responsable estado receptor. 

En el valle Huequén cerro Nilontraro, los colonos fueron recibidos por el Ingeniero agrimensor Martín Luiggi, 
Jovino Padilla y Víctor Isla quienes ubicaron a los viajeros en sectores previamente identificados. Más tarde y como 
consta en el acta oficial de 1885 se funda la comuna con el nombre de  Ercilla. Hubo una segunda camada de 
colonos europeos en los primeros años del siglo XX,  que hicieron un recorrido similar, algunos llegaron primero a 
Argentina y de ahí  enfilaron rumbo a Chile, otros desembarcaron directamente en Talcahuano y luego se desplazaron 
hasta Angol, pasando por Quilquilco  hasta recalar definitivamente en la ya conformada comuna de Ercilla 8.

Un año después de la llegada de los colonos se produce la fundación oficial de la ciudad el 6 de febrero de 
1885 Don Gregorio Urrutia levanta el Acta de Fundación, recibiendo el nombre de Ercilla en recuerdo del soldado 
poeta español Alonso de Ercilla y Zúñiga. Uno de los primeros acuerdos fue dar a las calles los nombres de grandes 
jefes indígenas y sus mujeres, como Fresia, Guacolda, Caupolicán, Lautaro, Galvarino, Tucapel, Rengo, Orompello 
y Quilapán.

El general Urrutia participó en la campaña de La Araucanía de los años 1862 a 1869; luchó en la Guerra del 
Pacífico contra Perú y Bolivia. Posteriormente fue Comandante General de Armas y Jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Sur. En torno Gregorio Urrutia debemos señalar que estudio en la Universidad de Chile, pero dejo sus 
estudios para ingresar al ejército el 22 de Octubre de 1853 como portaestandarte  del Escuadrón Lanceros. Al 
estallar la guerra del pacifico fue ascendido en grados hasta llegar a ser nombrado Jefe del Estado Mayor de la 1º 
división. Más tarde  inicio una nueva campaña en la Araucanía con el objetivo de concluir definitivamente con la 
“pacificación”. Fundo los pueblos de Victoria, Ñupanqui, Ñielol, Nueva Imperial, Galvarino, Curacautín y Ercilla. Al 
estallar la guerra civil de 1891 apoyo al bando opositor del presidente Balmaceda. El fundador de Ercilla Falleció 
en Santiago el 10 de septiembre de 18979. Una vez fundada Ercilla, y habiéndose instalado en ella los primeros 
colonos comienza la historia de una comuna que en sus primeros años  muestra un empuje económico notable, 
marcado por una tranquila vida de pueblo una mixtura  entre tradiciones europeas, autóctonas y las nacientes 
manifestaciones populares criollas. Gradualmente los sectores del agro y la industria comienzan  dar sus frutos 
en Ercilla. 

La actividad agrícola de fines del siglo XIX se basaba fundamentalmente en la producción triguera que alcanzaba 
niveles anuales cercanos a los 40.000 quintales; le seguía en importancia la avena y otros cereales en menor escala. 
Por otro lado, la explotación del bosque nativo era destinada a la elaboración de durmientes que se encontraban 
en rumas junto a las bodegas ferroviarias que almacenaban los cereales en tránsito o lugares del país. Alrededor 
de 1910 existía un interesante auge industrial, Una cervecería, a cargo de Carlos Neuman, una fábrica de bebidas 
gaseosas a cargo de Elías Amigo Rojas, la imprenta “La luz” ubicada en calle Caupolicán también. En el comercio, 
múltiples fueron las casas comerciales  que existieron en la comuna  destacándose la “Casa Francesa”. Hubo 

7  CEPAL. ATM. “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile”. Página 31.
8  Sánchez Ibarra, Freddy .  “La llegada de colonos suizos a la comuna de Ercilla desde la mirada de sus 

descendientes”. 
9  Henríquez, Rodrigo. Sánchez, Freddy. “Ercilla 120…contamos una historia, soñamos un futuro”. Página 20.
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momentos de verdadera bonanza económica hasta la década de 1940 aproximadamente, donde la producción 
agrícola e industrial permitió el empleo de mucha mano de obra en el lugar, estancándose eso si este crecimiento, 
para luego entrar en franca decadencia ya a partir de la década del 5010.

2.4 Situación de la comuna en el contexto Regional y Provincial

La Región de la Araucanía se extiende entre los paralelos 37° 35’ y 39° 37’ de latitud sur y desde el meridiano 
70° 50’ de longitud oeste hasta el océano Pacífico. Por lo tanto, limita al norte con la Región del Biobío, al sur con la 
Región de los Ríos, al este con Argentina y al oeste con el océano Pacífico. Tiene una superficie de 31.842,3 km2 (que 
corresponde al 4,2% de Chile Americano e Insular). Su población, de acuerdo al último CENSO, alcanza a  869.535 
habitantes, que equivale al 5,8% del total nacional, y su densidad regional alcanza los 27,3 hab/km2. La población 
de la provincia de Malleco es de 201.615 habitantes, que corresponde al 23,2% del total de habitantes de la región. 
La provincia de Cautín tiene 667.920 habitantes, que representan el 76,8%  del total de la población de la región.  
En lo relacionado a la comuna de Ercilla, esta   alcanza una densidad poblacional de 18,09 hab/km2 y cuenta  con 
9041 habitantes que corresponden al 1 % de la Región de la Araucanía y  al 4,4% la provincia de Malleco11.

Según el Censo de Población y Vivienda del 2002, 692.192 personas, un 4,7% de la población nacional, se 
auto-identificó como perteneciente a alguna de las ocho etnias reconocidas en el país. De ellas, 604.349 personas 
declaran ser mapuche, constituyendo el pueblo indígena más importante. En términos de concentración, un tercio 
de los mapuches de Chile reside en la Región de La Araucanía, 202.970 personas (33,6%). En la Región de La 
Araucanía, los mapuche representan casi un cuarto de la población regional (23,5%). En la Provincia de Malleco, 
en tanto, residen 32.667 mapuche. En la comuna de Ercilla, de sus 9.041 habitantes, 4.202 personas (46,5%) son 
mapuche, destacándose como una de las comunas con mayor presencia mapuche.

En torno a indicadores tradicionales de desarrollo, PIB per cápita e índice  de desarrollo humanos12 (IDH), la Región 
de la Araucanía se presenta como la región con los indicadores más bajos  del  país. El PIBpc es de $2.265.53613 
y el índice de desarrollo humano es de un 0.679. Sin perjuicio de lo anterior, en  la Región de la Araucanía existe 
una alta dispersión de las comunas por nivel alcanzado en el Índice de Desarrollo Humano. Temuco, Pucón, Angol 
y Villarrica tienen, comparados con el conjunto de las comunas del país, niveles de logro altos y muy altos. En ellas 
reside el 41,5% de la población regional14. Por su parte, Ercilla es una comuna que a pesar de haber mejorado, fue 
una de las comunas que menos avance tuvo en el país y en la región. Mientras Pucón, Temuco, Angol y Villarrica 
tienen índices superiores o iguales a 0,7, Ercilla tiene un índice de 0,6015.

En lo que respecta al relieve de la región, se mantiene la tradicional diferenciación del país en sus grandes unidades, 
aunque las características que presentan las formas de segundo orden tienden a complicar un tanto el esquema y 
revelan la influencia de las condiciones transicionales. La Cordillera de la Costa, que se presenta elevada en su parte 
septentrional, prácticamente desaparece al sur del río Imperial por donde penetra la Depresión Intermedia que se 
funde con la Planicies Litorales. La Depresión Intermedia, a su vez, es ocupada por amplios conos y piedmonts que 
levantan la topografía y complican su superficie tomando el aspecto de una planicie fuertemente ondulada. Se 
distinguen 5 unidades de relieve: Planicies Litorales, Cordillera de la  Costa, Depresión Intermedia, Precordillera y 
Cordillera de los Andes16.

10  Ibídem, página 23-24.
11  Gobierno Regional de La Araucanía. “Estrategia de desarrollo regional. La Araucanía 2010-2022”.  Página 1.
12  El IDH  se concentra en tres dimensiones básicas universal e interculturalmente valoradas: tener una vida larga y 

sana,  tener los conocimientos suficientes para aprehender cognitivamente  el mundo y participar comunicacionalmente 
en la vida social y disponer de los recursos económicos  necesarios para adquirir un nivel de vida material decente. 
En otras palabras, salud, educación e ingresos.

13  Elaboración propia en base a proyecciones del CENSO 2012 y series de indicadores del PIB regional empalmadas 
al 2008.

14  MIDEPLAN. PNUD. “Las trayectorias del desarrollo humano en las comunas de Chile (1994-2003)”. Página 89.
15  Ibídem. Página 29.
16  INE. “División político administrativa y CENSAL. 2007”. Página 197.
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Sin perjuicio de lo anterior, la estrategia regional de desarrollo 2010-2012 que actualmente  basa  su modelo 
de Gestión Territorial en la zonificación17,  identifica ocho territorios marcadamente diferenciales, con lo que busca 
precisar los problemas estructurales de la Región y luego identificarlos asociados a cada uno de los territorios 
delimitados. El modelo de Gestión Territorial se constituye en una apuesta de zonificación, que se caracteriza por 
utilizar y articular entramadamente los ejes temáticos abordados en el diagnóstico y la intervención: Derechos 
Sociales y Cohesión Social, Desarrollo Económico y Competitividad, Desarrollo Físico, Ambiental y Uso del Suelo, 
Redes Urbanas, Conectividad e Infraestructura, Desarrollo Científico Tecnológico e Innovación e Institucionalidad, 
Descentralización y Financiamiento18.

 Figura Nº 3 Zonificación de la Araucanía.

Fuente: Política Regional de Integración Territorial – Región de La Araucanía.

17  La Zonificación se refiere a un modelo de agregación cartográfica que considera el comportamiento, diversidad 
y tendencias regionales, reconocimiento de asociatividad, interrelación entre políticas, definición de potencialidades 
y restricciones de la región. Las zonas resultantes se corrigieron a través de un proceso de consulta a actores locales 
y servicios públicos regionales.

18  Gobierno Regional de La Araucanía. “Estrategia de desarrollo regional. La Araucanía 2010-2022”.  Página 16.
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Sobre esta base, las localidades definidas preliminarmente, asociadas a cada territorio corresponden a:
Cuadro Nº 1 Zonificación de la Araucanía

Territorios Comunas Localidades

Malleco Norte Angol – Renaico – Ercilla –Collipulli. 180
Nahuelbuta Purén – Los Sauces – Traiguén - Lumaco - CholChol - Galvarino. 421
Andina Curacautín - Lonquimay, Vilcún - Cunco - Melipeuco. 241
Valle Central Victoria - Perquenco – Lautaro. 213
Temuco – P. Las Casas Temuco – P. Las Casas. 286
Intercultural de Ríos y Mar Nueva Imperial, Carahue – Saavedra – T. Schmidt – Toltén. 298
Cautín Sur Freire – Pitrufquén – Gorbea – Loncoche. 243
Lacustre Villarrica – Pucón – Curarrehue. 111

Fuente: Política Regional de Integración Territorial – Región de La Araucanía.
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3 ASPECTOS FÍSICOS

3.1 Geomorfología
3.1.1 Unidades Geomorfológicas básicas19:

A nivel nacional se ha clasificado el país en 5 regiones con características comunes desde el punto de vista 
geomorfológico. Las regiones de la Araucanía, de Los Ríos y de los Lagos presentan un modelado de cuencas 
lacustres y llanos de sedimentación glacio-volcánica.

La zona se caracteriza por un descenso de la cordillera andina, el valle central y la cordillera de la costa. El llano 
central se desplaza hacia el oeste confundiéndose con el litoral. Ademas la zona presenta cuencas lacustres de 
origen tectónico y glacial.

A escala regional se distinguen siete geoformas del relieve.

Las planicies litorales son de sedimentación marina o fluviomarina. La sedimentación fluvial presenta arenas 
negras, originadas de la actividad volcánica del sistema Antuco, playas al norte y sur del Biobío muestran esta 
característica.

Los llanos de sedimentación fluvial muestran un reemplazo de sus materiales de arrastre (arenas, arcillas y limos).

La Cordillera de la Costa adquiere el nombre de Cordillera de Nahuelbuta al sur del Biobío. Es considerada una 
barrera climática, pues produce un “efecto biombo” sobre los territorios situados en su vertiente oriental.

El llano central con morrenas de ablación y conos de solifluxión periglacial muestra una topografía fuertemente 
ondulada y ríos profundos. Su aspecto predominante de procesos geomorfológicos es el aspecto glacial, pero 
también está presente el carácter fluvio-volcánico. Estas geoformas son características de la mayor parte del 
territorio de la comuna de Ercilla.

La precordillera muestra acumulación de sedimentos fluvio-glacio-volcánicos, constituyendo conos de gran 
envergadura y potencia.

Los lagos de barrera morrénica corresponden al lago Colico y Caburga por el norte hasta el Llanquihue y Chapo 
por el sur. Es un conjunto de depresiones encadenadas con otras pequeñas cuencas, a través de ríos emisarios.

Finalmente, la cordillera volcánica activa se extiende desde el volcán Llaima por el norte y el volcán Hornopirén 
por el sur. Algunos de los principales volcanes son el Villarrica, Puyehue, Antillanca, Osorno y Calbuco.

19  Instituto Geográfico Militar. “Colección geográfica de Chile” Tomo IV Geomorfología. 1989.
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Figura Nº 4 Unidades Geomorfológicas Regionales. En rojo el límite comunal de Ercilla.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2 Hidrografía

La mayor superficie de la comuna de Ercilla se localiza en la subcuenca del río Malleco y Vergara, las cuales 
pertenecen al sistema mayor de la cuenca correspondiente al río Biobío. Sin embargo, el río Lumaco, localizado 
en el límite comunal sur de Ercilla pertenece a la cuenca del río Imperial.

La cuenca del Biobío posee una superficie de 24.264 km². Es una de las cuencas de mayor superficie y caudal 
del país. La mayor parte de la superficie de la cuenca se encuentra en la región del Biobío y el sector sur de la 
cuenca corresponde a la región de la Araucanía, donde coincide con el límite de la comuna de Ercilla.

El río Biobío nace en la ribera oriental de la laguna Gualletué en la Cordillera de los Andes. A poco andar, 
siempre serpenteante, cambia lentamente de rumbo hasta formar dirección al NNW.

Próximo a Nacimiento, en su curso medio, el Biobío recibe al Vergara, su tributario meridional más importante, 
el cual se origina en la confluencia de los ríos Malleco y Rehue.

La hidrografía principal corresponde al río Huequén, que recorre la comuna de este a oeste. El dren mayor es 
el río Malleco, que corresponde al límite comunal por el norte. El río Malleco presenta un régimen pluvial, con 
caudales medios mensuales máximos en los meses de junio y julio.
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Figura Nº 5 Subcuencas pertenecientes a la cuenca del río Biobío al norte y río Imperial al sur. En  rojo  e l 
límite comunal de Ercilla. En negro los límites de la cuencas mayores

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3 Geología

Se ha determinado la geología de la comuna de Ercilla considerando como referencia el mapa geológico de 
Chile, escala 1:1.000.000 del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Figura Nº 6 Geología de la Comuna de Ercilla y alrededores. En rojo segmentado el límite comunal.

Fuente: Sernageomin escala 1:1.000.000.

Cpg Carbonífero – Pérmico: Granitos, granodioritas, tonalitas y dioritas de hornblenda y biotita, localmente 
de muscovita.

Pl3t Pleistoceno: Corresponde a depósitos piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso. 
La mayor superficie de la comuna se encuentra sobre estos depósitos.

PPl3 Plioceno – Pleistoceno: Corresponde a secuencias y centros volcánicos parcialmente erodados, son lavas 
basálticas con intercalaciones de tobas y conglomerados.

3.2 Clima 

El clima presente en la comuna corresponde al tipo templado-cálido lluvioso con influencia mediterránea. 
Las precipitaciones registran una distribución a través de todo el año, observándose una leve disminución en 

sus registros mensuales en época de verano y alcanzando registros superiores a 1000 mm anuales (Dirección 
Meteorológica de Chile).
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El mes más frio tiene una temperatura media comprendida entre 18°C y 3°C y la media del mes más cálido 
supera los 10°C.

Figura Nº 7 Zonas climáticas Región de la Araucanía. En rojo el límite comunal de Ercilla.

Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Suelos

Agrupar suelos de acuerdo a su mayor o menor adaptabilidad a los usos requiere de una interpretación de sus 
propiedades (Luzio, 1992). Adaptabilidad y restricciones de tipo ambiental respecto a los cultivos son los factores 
a considerar para esta clasificación. 

En términos generales los suelos de la clase I a la IV son clasificados de acuerdo a sus limitaciones para soportar 
cultivos de la zona. Algunos suelos de las clases V y VI pueden ser usados para cultivos especiales que no necesitan 
labores. 

Los suelos clase VI y VII, son utilizados para forestación y empastadas. Los de clase VIII son útiles para la 
recreación, vida silvestre y protección.

En l comuna de Ercilla existe una mayor cantidad de suelos de tipo III, le sigue la capacidad de uso IV y VII. 
Luego, algunos sectores con capacidad de uso VI.

Figura Nº 8 Capacidad de Uso de Suelo, en negro límites comuna de Ercilla.

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial. www.snit.cl

3.4.1 Uso de suelo

El uso de suelo predominante en la comuna de Ercilla son los terrenos agrícolas, sin embargo el uso forestal ha 
ido aumentando en el último tiempo. La siguiente información corresponde a los datos extraídos del VII Censo 
Nacional Agropecuario (2007).

Sector silvoagropecuario
En la comuna de Ercilla existe un total de 1.104 explotaciones con una superficie total censada de 27.858,40 

hectáreas, explotaciones de las cuales 1.104 corresponden a explotaciones agropecuarias y 91 a explotaciones 
forestales.

http://www.snit.cl
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Uso de suelo en las explotaciones agropecuarias
Número y superficie de las explotaciones censadas por tipo:

Cuadro Nº 2 Explotaciones agropecuarias. Uso del suelo.

Explotaciones agropecuarias. Uso del suelo.

Entidad N° de 
explotaciones Superficie Superficie con 

actividad

Superficie 
temporalmente 

sin actividad

Número 
explotaciones 

forestales

Superficie 
explotaciones 

forestales

Total país 278.660 29.781.690,8 29.762.610,95 19.079,86 20.785 6.657.842,37
Región de la 
Araucanía 54.669 1.937.281,36 1.936.798,95 482,41 3.382 649.496,67

Comuna de 
Ercilla 1.104 27.858,40 27.854,90 3,50 91 19.877,40

Fuente: Censo Agropecuario 2007.

Respecto a los otros usos de explotaciones agropecuarias corresponden a praderas naturales con 11.953,20 
hás, bosque nativo con 1.858,20 hás, matorrales con 1.078,50 hás, praderas mejoradas con 279,60 hás.

Cuadro Nº 3 Explotaciones agropecuarias. Uso del suelo, otros usos.

Explotaciones agropecuarias. Uso del suelo, otros usos.

Entidad Cultivos 
permanentes

Forrajeras 
permanentes 

y rotación

En 
barbecho 
y descanso

Praderas 
mejoradas

Praderas 
naturales

Plantaciones 
forestales

Bosque 
nativo Matorrales

Total país 1.296.394,43 395.629,91 363.036,45 1.055.354,01 10.795.164,89 849.533,56 5.555.373,35 1.920.623,87

Región  
Araucanía

256.330,56 64.692,57 29.933,63 151.992,74 614.852,86 224.769,55 360.463,29 126.142,75

Comuna 
de Ercilla

5.194,00 256,00 2.560,60 279,60 11.953,20 3.967,70 1.868,20 1.078,50

Fuente: Censo Agropecuario 2007.
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En referencia a los tipos de cultivos se observa una predominancia de cereales con 3.666,30 hás. No obstante, 
la actividad forestal es la predominante en la comuna con 3.967,40 hás.

Cuadro Nº 4 Tipos de cultivos en la comuna de Ercilla.

Tipos de cultivos en la comuna de Ercilla.

Tipos de Cultivos Superficie País (has) Superficie Región (hás) Superficie Comuna de Ercilla (hás)

Cereales 479.404,03 169.610,08 3.666,30
Leguminosas y tubérculos 70.899,46 15.373,50 133,00
Cultivos industriales 69.971,61 26.852,10 431,80
Hortalizas 95.551,14 4.526,23 102,70
Flores 2.124,38 85,37 8,30
Plantas forrajeras 510.370,73 89.646,34 849,70
Frutales 324.293,56 12.373,75 259,70
Viñas y parronales viníferos 128.946,31 31,02 0,00
Viveros 2.298,38 216,15 0,30
Semilleros 42.401,87 8.380,90 0,00
Plantaciones forestales 848.617,37 224.470,95 3.967,40

Fuente: Censo Agropecuario 2007.

3.5 Vegetación

El sistema básico de clasificación de la vegetación nativa chilena por Gajardo (1994) constituye un cuadro analítico 
de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales que constituyen el 
paisaje del país, expresando los resultados en forma de un sistema de clasificación jerárquico y de una subsecuente 
presentación cartográfica.

La delimitación y análisis de unidades vegetacionales para evaluar la representatividad ecológica constituye un 
elemento a considerar, pues la vegetación concentra la mayor proporción de biomasa de los ecosistemas y refleja 
la influencia del complejo ambiental (Ozenda 1986 en Luebert, 2004).

La clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) reconoce y ordena agrupaciones vegetales que constituyen 
paisajes vegetacionales en un sistema jerárquico de tres niveles: regional, subregional y de formación vegetacional. 
A menor escala, las formaciones vegetacionales se reconocen constituidas por comunidades tipo o asociaciones 
vegetales, definidas a su vez por especies representativas, comunes y ocasionales. Sobre esta base de características, 
como formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística, considerando además el origen 
fitogeográfico, la geología, geomorfología, clima y suelo regional; la clasificación de Gajardo (1994) reconoce 
ocho regiones, 21 subregiones y 85 formaciones vegetales a lo largo del país.

Las Región Vegetacional correspondiente a la región de la Araucanía es la Región Valdiviana. Se caracteriza por 
incluir bosques espinosos, esclerófilos y caducifolios típicamente mediterráneos, bosques caducifolios templados, 
bosques laurifolios y siempre-verdes.

Las Formaciones Vegetacionales correspondientes a la región de la Araucanía son en sentido oeste – este son 
las siguientes (Figura): 

• Estepa Altoandina Boscosa

• Bosque caducifolio altoandino húmedo
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• Matorral Patagónico con Araucaria

• Bosque caducifolio mixto de la Cordillera

• Bosque caducifolio andino del Biobío

• Bosque caducifolio de la Frontera

• Bosque caducifolio del sur

• Bosque caducifolio interior

• Bosque caducifolio de Concepción

• Bosque altomontano de Nahuelbuta

La comuna de Ercilla presenta formaciones correspondientes al bosque caducifolio, se caracteriza por presentarse 
en un territorio bajo clima templado. La característica esencial que distingue esta región es la presencia en las 
estratas arbóreas de las especies del género Nothofagus que tienen hojas caducas grandes.

El bosque caducifolio andino del Biobío se encuentra en las laderas medias y altas de la Cordillera de los Andes, 
por debajo de la región del bosque andino patagónico, entre la región del Biobío y la de los Lagos. Las especies 
predominantes son el Roble y el Raulí.

El bosque caducifolio del la Frontera corresponde a la región del bosque caducifolio del Llano, el cual se distribuye 
en las zonas bajas del llano central y una de sus especies más características es el Coigue.
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Figura Nº 9 Formaciones Vegetacionales (Gajardo) en la Región de la Araucanía. En rojo el límite comunal de Ercilla.

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 Fauna

La fauna presente en la comuna, a pesar de la intervención de sus ecosistemas debido especialmente al aumento 
de terrenos destinados a plantaciones forestales, aún mantienen ciertas especies de interés que son características 
de la región:

Cuadro Nº 5 Fauna

Especie Características del hábitat

Rata o monito del monte
Dromiciops australis australis.

Áreas forestales andinas y preandinas sobre los 360 m 
de altitud y por debajo de la línea de los árboles.

Murciélago oreja de ratón
Myotis chiloensis chiloensis (Waterhouse).

Áreas en que hay bosques.

Liebre europea
Lepus europaeus (Pallas).

Habita en la provincia de Malleco desde el valle central 
hasta por lo menos los 1.830 m de altitud en los 
ámbitos andinos.

Conejo
Oryctolagus caniculus (Linneus).

Habita en la provincia de Malleco, excepto en las partes 
altas de la cordillera de los Andes.

Lauchita de los espinos
Oryzomys longicaudatus phillippi (Landbeck).

Habita en pastizales y matorrales de toda la provincia 
de Malleco.

Culpeo
Duscicyon culpaeus culpaeus (Molina)

Vive en los campos cultivados, en los claros y en los 
bosques del valle central.

Chilla
Duscicyon griseus domeykoanus (Philippi)

Menos abundante que el culpeo, rara vez se encuentra 
en los contrafuertes andinos.

Chingue o zorrino
Conepatus humboltii (Gay).

Provincia de Malleco

León o puma
Felis concolor araucana (Osgood).

Provincia de Malleco, excepto partes planas y 
descubiertas del valle central. Es el carnívoro más 
grande de Chile

Güiña o gato montés
Felis guigna guigna (Molina).

Habita de preferencia cerca de las habitaciones 
humanas.

Pudú. Venado
Pudú pudú (Molina).

Áreas pre-cordilleranas. Las avellanas son uno de sus 
alimentos favoritos.

Ratón topo valdiviano 
Geoxus valdivianus

En zonas pre-cordilleranas 

Coipos
Myocastor Coypus

Habita en las riberas de las lagunas y cursos de agua

 Fuente: Elaboración Pac-consultores
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3.6.1 Avifauna

La avifauna de Ercilla presenta características en común con la provincia. Las especies más comunes son las 
siguientes:

Cuadro Nº 6 Avifauna

Especie Nombre científico y características 

Tiuque Milvago chimango
Pitigüe o pitío Colaptes pitius pitius
Chercán común Troglodytes aedon chilensis
Loica chilena Sturnela loica (de pecho rojo)
Diuca común Diuca diuca (una de las avecillas más comunes en los 

campos)
Pidén común Ortygonax rytirhynchus (en ambientes húmedos)
Halcón peregrino Falco peregrino
Becacina Gallinago paraguaiae
Torcaza Columba araucana
Carpintero Negro Campephilus magellanicus
Gaviota andina Larus serranus
Aguilucho de cola rojiza Buteo ventralis
Aguilucho chico Buteo albigula
Pato cortacorrientes Merganeta armata

Fuente: Elaboración Pac-consultores

3.7 Recursos Turísticos

En la comuna de Ercilla destacan saltos, ríos y balnearios. Además de construcciones patrimoniales en la ciudad.

Balneario Chocombe: Es un lugar de esparcimiento y recreación, se encuentra habilitado por el municipio en 
referencia a su hermoseamiento y limpieza. 

Saltos Nupangue y Dumo: Se localiza a un kilómetro de Pailahueque. El salto Dumo (mujer en mapudungun) 
recibe las aguas del río del mismo nombre.



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

34 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 1

Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Pailahueque: En el año 1936 llegaron los sacerdotes de la congregación 
mercedarios, instalándose en los terrenos donados por la familia Baeza, propietaria del fundo Dumo. La iglesia 
originalmente se llamo Santa Gertudris. Y el primer religioso a cargo fue el padre José María Sanhueza.

Imagen Nº 1 Iglesia Nuestra Señora de la Merced

Casa Iturra: Construida en la década de 1920 por colonos suizos. Pertenecio a la profesora normalista Catalina 
Aguilera. Es un volumen de planta cuadrada, de dos niveles con una escalera central, muros de albañilería en el 
perímetro y finos detalles en su fachada como balcón, mensuras y cornisas.

Imagen Nº 2 Casa Iturra
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Casa Familia Seitz: Fue construida en el año 1894 por colonos suizos. Uno de los destinos iniciales fue el cuartel 
de policía, posteriormente hotel, según se consigna habría alojado al presidente José Manuel Balmaceda en la 
inauguración del viaducto Malleco a fines de octubre de 1890. A mediados del siglo XX fue adquirido por los 
familiares de la actual propietaria.

Plaza de la ciudad: 

Imagen Nº 3 Plaza de Ercilla

Artesanía local en mimbre y tejidos:

Imagen Nº 4 Artesanía local en mimbre y tejidos

Otros sitios que pueden ser considerados atractivos turísticos son el Cerro Lemun alto y las  Estaciones de 
ferrocarril de Pídima y Pailahueque.

Además, los Sitios sagrados mapuches, como cementerios, rehues y canchas de Nguillatún, destaca la de 
Loncotraro.
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3.8 Análisis de Riesgos Naturales

El riesgo natural se define como la probabilidad de ocurrencia en un lugar dado y en un momento determinado 
de un fenómeno natural potencialmente peligroso para la comunidad y susceptible de causar daño a las personas 
y sus bienes.

La comuna de Ercilla no tiene Plan Regulador, solamente cuenta con límite urbano. No existen otros instrumentos 
de Planificación que hagan referencia local al riesgo natural existente en la comuna. Por lo tanto se ha realizado un 
zonificación general que permita inferir el riesgo natural existente. No obstante, esta macro-zonificación requiere 
ser fundamentada mediante un estudio de riesgos naturales como estudio complementario en el Plan Regulador 
Comunal y Plan Regulador Intercomunal. 

3.8.1 Riesgo de Inundación 

Se define como inundación fluvial la invasión de un territorio por el escurrimiento descontrolado de un flujo 
fluvial, debido a una crecida. Las aguas desbordan de su cauce habitual, invaden el lecho mayor del río o las llanuras 
de inundación, terrazas inferiores y paleocauces (Mardones, 2001). Entre los factores que explican la ocurrencia de 
inundaciones está la topografía, donde la pendiente es un elemento primordial, las características de los sedimentos 
en el entorno del lecho que sufre la crecida, la influencia antrópica en las riberas y otros factores externos como la 
intensidad de la lluvia, las características hidrológicas y el estado del suelo y la vegetación en la cuenca de drenaje.

Las zonas inundables y potencialmente inundables corresponden a las áreas ocupadas por las aguas provenientes 
de ríos, esteros y canales.

En Ercilla existe una red de drenaje que muestra susceptibilidad a inundar en la localidad de Ercilla. Sin embargo, 
debe realizarse un estudio local donde puedan identificarse las llanuras de inundación para establecer la cota a 
considerar.
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Figura Nº 10 Mapa comunal de susceptibilidad de inundaciones, muestra un buffer de 200 metros, para la red de 
drenaje.

Fuente: Elaboración propia.

3.8.2 Riesgos de movimientos en masa 

Los movimientos en masa son procesos morfodinámicos que influyen en el modelado del paisaje. Se pueden 
interpretar como reajustes del medio en búsqueda de un estado de equilibrio, pues los procesos geológicos y 
climáticos van definiendo la morfología, especialmente en laderas las que se modifican para adaptarse a las 
condiciones cambiantes que impone la naturaleza o los efectos de la intervención humana.

La comuna de Ercilla no presenta sectores con mayor pendiente, por lo tanto no se establecen sectores con 
riesgo de movimientos en masa. No obstante, se requiere elaborar planimetría a escala local para determinar áreas 
susceptibles a movimientos en masa que podrían existir en las localidades urbanas. Estos insumos permiten elaborar 
instrumentos de planificación adecuados para fortalecer el desarrollo territorial de la comuna.
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3.9 Análisis de Conflictos Ambientales

Los problemas ambientales están asociados principalmente a la degradación del suelo por malas prácticas en 
faenas forestales y agrícolas, produciendo degradación y erosión del suelo y acumulación residual de pesticidas y 
fertilizantes sintéticos.

La contaminación de recursos hídricos en cauces naturales y artificiales es resultado de los asentamientos 
humanos, los cultivos agrícolas y forestales.

Los residuos sólidos domiciliarios son generados por la ciudad de Ercilla y algunas localidades rurales. Según el 
Reporte de Manejo de Residuos Sólidos en Chile para la Región de la Araucanía existe una generación de 425.234 
toneladas por año. La comuna de Ercilla genera 7.254 toneladas por año.

También se debe mencionar que la comuna de Ercilla presenta los mayores valores respecto a Incendios, Esto 
según la Unidad de Manejo del Fuego de CONAF. Esto provoca daños ambientales y económicos.

4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE ERCILLA

Las poblaciones humanas se definen como el conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí  y con el 
ambiente para lograr su producción y reproducción biológica y social. Para hacerlo, crean  organizaciones sociales 
que regulan y definen la forma de apropiación, producción, distribución,  consumo y control de bienes materiales 
y no materiales. 

Esta interacción entre la población y su entorno es intencionada y crea y recrea permanentemente  el territorio 
sobre el que se asienta. Pero, al mismo tiempo, la población es transformada por las  condiciones que le impone 
esta base ambiental territorial. Cada población constituye una unidad  con identidad propia, con características 
propias y diferentes a la suma de las características de los  individuos que la componen20.

Para la comprensión de la población y de sus relaciones es que se realizo una  caracterización de su dinámica 
demográfica. Ésta permite reconocer  las características básicas de la  población en lo referido a la evolución y 
tasa de crecimiento, a cuántas personas la  componen, dónde están, su dependencia económica  y quiénes son 
en términos de su edad, sexo y estado civil.

4.1 Evolución demográfica y tasa de crecimiento

En el  cuadro N° 7 presenta la variación que se ha experimentado la población desde 1960 hasta el 2002 a nivel 
nacional, en la región de La Araucanía, en la provincia de Malleco y en la comuna de Ercilla.

20  Población y Ordenamiento territorial. Publicación conjunta de UNFPA, MAvDt y la Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá. Julio  de 2003.  Página 188. Citado Por: UNFPA. “Guía para análisis  demográfico local”. Página 
9.
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Cuadro Nº 7 Población y variación Intercensal

Año 1970 % Var. 1982 % Var. 1992 % Var. 2002 % Var.

Chile 9.339.668 26,6 11.329.736 21,3 13.348.401 17,8 15.116.435 13,2
La Araucanía 600.499 5,4 698.232 16,2 781.242 11,8 869.535 11,3
Malleco 172.867 1,4 190.606 10,2 203.037 6,5 201.615 -0,7
Ercilla 7.736 9,6 8.863 14,5 8.842 -0,23 9.041 2,2

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

4.2 Análisis demográfico  

Como ya se señalo, la región de la Araucanía, de acuerdo al último CENSO del 2002, tiene una  población de 
869.535 habitantes. La población de la provincia de Malleco es de 201.615 habitantes, que corresponde al 23,2% 
del total de habitantes de la región. En lo relacionado a la comuna de Ercilla  cuenta  con 9041 habitantes que 
corresponden al 1 % de la Región de la Araucanía y  al 4,4% la provincia de Malleco21. 

La comuna de Ercilla tiene una población proyectada de 9076 habitantes para el 201222, que equivale al  0,92% 
de la región de la Araucanía.

En cuanto a las tasa de variación de la población, a nivel nacional presenta un aumento del 15,1%, en la región 
de un 13,4% y en la comuna el crecimiento casi se encuentra estancado, presentando una variación de  tan solo 
de un 0,4%. 

 
Cuadro Nº 8 Proyecciones del censo para el 2012.

Territorio Año 2002 Proyección 2012 Variación (%)

Comuna de Ercilla 9.041 9.076 0,4
Región de la Araucanía 869.535 986.397 13,4
País 15.116.435 17.398.632 15,1

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Por otro lado, la comuna claramente tiene un carácter rural, donde  la  población urbana de la comuna es de  
1785 (35,8%) y la población rural corresponde a 7291 habitantes (64,2%). Esta realidad  es totalmente inversa 
con la realidad  regional y provincial. A nivel regional  el porcentaje de la población urbana representa un 67,7%  
y la población rural un 32,3%. En cuanto a la provincia de Mallleco esta tiene una población urbana de 69,1% y 
una población rural de 30,9%.

21  Gobierno Regional de La Araucanía. “Estrategia de desarrollo regional. La Araucanía 2010-2022”.  Página 
1.

22  Datos obtenidos de la ficha comunal del sistema nacional de información municipal. 
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Cuadro Nº 9 : Población y vivienda

Superficie
(Km²) Población Urbana Población Rural Vivienda 

Urbana Vivienda Rural

Región de La Araucanía 31.842,3 588.408 281.127 170.577 89.362
Provincia de Malleco 13.433,3 139.261 62.354 41.355 19.483
Comuna de Ercilla 499,7  3.238 5.803 993 1499
Distrito de Ercilla 72,7 2.065 643 632 186
Distrito de Huequén 137,7 0 281 0 98
Distrito de Pailahueque 48,2 1.173 432 361 116
Distrito de Pidima 70,8 0 1.797 0 450
Distrito de Temocuicui 170,3 0 2.650 0 651

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

4.3 Densidad de población 

La densidad de población es el indicador que se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana o 
rural en relación a una unidad de superficie dada,  la densidad obtenida está comúnmente expresada en habitantes 
por km². La densidad regional alcanza los 27,3 Hab../km², la provincia de Malleco posee un 15,01  Hab./km² y la 
comuna de Ercilla alcanza una densidad poblacional de 18,09 Hab./km².

 4.4 Índice de masculinidad 

El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la razón de 
hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento.

En Chile, de acuerdo al Censo de 2002, un 50,7% del total de la población son mujeres, mientras que un 49,3% 
son hombres. El índice de masculinidad, en 2002, a nivel nacional fue de 97, 12, es decir, por cada 100 mujeres 
había 97,12 hombres. Respecto al Censo realizado el año 1992, el índice de masculinidad fue de  96,4%, por lo 
que a nivel país esta cifra ha aumentado levemente.

En este contexto se puede mencionar que la comuna de Ercilla posee un índice de masculinidad de 105,1%, es 
decir; por cada 100 mujeres, hay 105,1 hombres. La realidad comunal es distinta de la nacional y regional, pues 
en el caso de Ercilla la cantidad de hombres excede el número de mujeres. En referencia a la proyección del índice 
al año 2012 tanto a nivel regional como comunal, se presenta una leve disminución en el índice.

Cuadro Nº 10 Población por sexo e índice de masculinidad

Territorio Año 2002 Proyección 2012 Índice Masculinidad

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012

Comuna de Ercilla 4.633 4.408 4.627 4.449 105,1 104
Región de la Araucanía 430.698 438.837 488.533 497.864 98,2 98,1
País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,1 98,0

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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4.5 Estructura etárea de los habitantes 

La estructura etárea general de los habitantes de la comuna de Ercilla tiene su mayor peso en el grupo representado 
entre los 0 a 14 años, y el grupo de menor peso se encuentra entre los 65 años y más. La proyección al año 2012 
muestra un predominio del grupo entre los 0 a 14 años, sin embargo, se observa que durante la última década el  
grupo correspondiente  al tramo entre los 45 a 64 fue el  único  que experimenta un aumento de población. No 
así el grupo de 0 a 14 que fue el que más disminuyo, tanto en términos relativos como absolutos.

Cuadro Nº 11 Población según estructura etárea.

Edad 2002 Proyectada 2012
% Según Territorio 2012

Comuna 
2002

Comuna 
2012 Región País

0 a 14 2.783 2.316 30,8 25,5 22,7 21,8
15 a 29 2.050 2.176 22,7 24 24,8 24,6
30 a 44 1.867 1.658 20,7 18,3 20,1 21,1
45 a 64 1.506 1.946 16,7 21,4 22,3 23,1
65 y más 835 980 9,2 10,8 10,1 9,5

Total 9.041 9.076 100,0 100 100,0 100,0

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

4.6 Índice de dependencia demográfica e índice de adultos mayores

La tasa de dependencia es el  índice demográfico que expresa, en porcentaje, la relación existente entre la 
población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende23.  La comuna de Ercilla presenta 
una disminución del índice de casi un 10%. En comparación con los niveles nacional y regional, la comuna es la 
que presenta la mayor baja, en términos porcentuales.

Por su parte el índice de adulto mayor mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se 
calcula haciendo la razón entre personas mayores  de 65 años con respecto a las personas menores de 15 años. 
En torno a este indicador la comuna de Ercilla presenta un aumento porcentual semejante en relación a la nación 
y la región, sin embargo sigue siendo el índice más bajo.

Cuadro Nº 12 Índice de dependencia y de adultos mayores.

Territorio Índice Dependencia Demográfica Índice de Adultos Mayores

2002 Proyectada 2012 2002 Proyectada 2012

Comuna de Ercilla 66,7 57,0 30 42,3
Región de la Araucanía 56,7 49,0 32,8 44,5
País 51 45,5 31,3 43,7

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

23  En las estadísticas internacionales se suele simplificar la definición de ambas poblaciones en términos de 
edad, obviando el hecho de que una parte importante de la población en edad laboral no es población activa.
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4.7 Movimientos migratorios
Este fenómeno de estancamiento de la población en la comuna se explica, según los ciudadanos de Ercilla, por 

la migración que existe en la comuna. Dicha migración responde principalmente por la ausencia de posibilidades 
de desarrollo para quienes habitan la comuna de Ercilla, lo anterior se refleja en la falta de empleos de calidad, 
ausencia de ofertas educacionales de nivel superior (técnica o universitaria) y ausencia de espacios de esparcimiento 
y entretención. Esta percepción de los habitantes de Ercilla es ratificada cuando se revisan las estadísticas de 
natalidad del Ministerios de Salud24, que señalan que a nivel nacional la tasa de natalidad es de un 15,0, en la 
Región de La Araucanía  es de un 14,2 y en Ercilla de un 19,0, es decir, que Ercilla a pesar de estar por sobre la 
tasa de natalidad del país está muy por debajo de la tasa de crecimiento del país y la región.

4.8 Estado civil de la población mayor de 14 años 

El siguiente cuadro corresponde a la categoría de Estado Civil de la Población del año 2002. Casi la mitad de 
la población pertenece a la categoría “Casado” (42%) y el menor valor corresponde a la categoría “Anulado” 
(0,1%). Lo anterior tiene coincidencia con la tendencia nacional, regional y provincial.

Cuadro Nº 13 Población según estado civil

Estado civil o conyugal

15 años o más. Casado Conviviente pareja Soltero Anulado Separado Viudo

País 11.226.309 5.181.855 994.762 3.883.266 50.255 531.805 584.366
Región 632.634 292.550 55.830 223.811 1.651 21.915 36.877
Malleco 145.679 67.576 13.963 49.356 251 5.196 9.337
Ercilla 6.258 2.641 851 2.202 8 164 392

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

4.9 Conclusiones

A partir de los datos recolectados mediante las fuentes primarias y secundarias  es posible verificar un proceso de 
envejecimiento de la población de la comuna de Ercilla,  cabe señalar que dicho envejecimiento es más acelerado 
que el que se experimenta a nivel nacional.  Como ya se señalo, el envejecimiento no está explicado por una 
disminución de la tasa de natalidad, sino que  este fenómeno se explica principalmente por las migraciones que 
realizan los habitantes de la comuna. Cabe señalar que no existen informes o  datos oficiales que corroboren dicha 
situación, sin embargo esta información fue transmitida por los habitantes en los distintos talleres de participación 
que se realizaron. 

El fenómeno de migración en la comuna se relaciona con los bajos niveles de calidad de vida de los habitantes, 
tanto en su expresión material como subjetiva, es decir, en la comuna existen malos resultados en  índices 
relacionados con los servicios de salud, educación, transporte, empleo, infraestructura, entre otros, lo que  se 
traduce  en bajas expectativas  de desarrollo personal. Esto se presenta como un incentivo relevante para que los 
habitantes abandonen la comuna.

24  Ministerio de Salud, DEIS. “Estadísticas de  Natalidad y  Mortalidad  Chile, Año 2009”.
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5 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5.1 Imagen espacial de la comuna
 
La comuna de Ercilla está localizada en la Provincia de Malleco, IX Región de la Araucanía, a aproximadamente 

88 Km. de la capital regional Temuco; y ha aproximadamente 45 Km. de la capital  Provincial, Angol. Sus límites 
son al Norte con la comuna de Collipulli y Angol; al Sur con la comuna de Victoria; al Este con las comunas de 
Collipulli y Victoria y al Oeste con las comunas de Traiguén y los Sauces.

Figura Nº 11 Fotografía aérea Comuna de Ercilla

Fuente: http://chile.pueblosamerica.com/foto/ercilla

La superficie de la comuna es de 499,7 Km2, su población alcanza a 9.041 habitantes y su densidad poblacional 
es de 18,09 Hab.. /km2. Los principales centros poblados de la comuna de Ercilla, capital comunal; Pailahueque y 
Pidima. La comuna se localiza en la Depresión Central, en sectores de lomajes suaves, existiendo sólo en las áreas 
Norte y Suroeste relieves más accidentados y pendientes fuertes.

Su clima predominante es Templado Lluvioso, con una estación seca en verano y altas precipitaciones entre 
los meses de Junio y Agosto. La Hidrografía está representada principalmente por el Río Huequén, que recorre la 
comuna de Este a Oeste.  Los otros cursos de agua importantes son el río Malleco, que sirve de límite comunal 
por el Norte, y el río Dumo que cumple el mismo objetivo por el sur.

Los tipos de suelos predominantes son los rojo-arcillosos, provenientes de la descomposición de rocas con alto 
contenido férrico. Ello debido a la abundancia de precipitaciones. Existen también suelos trumaos hacia el Este 
de la comuna. 25

25  PLADECO 2007-2010

http://chile.pueblosamerica.com/foto/ercilla
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5.2 Historia desarrollo urbano

En comparación con otras comunas de Malleco, Ercilla tiene una historia más bien reciente. La capital se asentó 
en un lugar conocido con el nombre de “Huequén Cerro Nilontraro”, identificándolo por el río que lo cruza y el 
cerro más destacado de la zona.

La trama urbana es bastante homogénea, esto producto de una planificación que se ha inscrito dentro de un 
territorio enmarcado por los límites naturales del entorno, correspondientes a los causes del río Huequén y el 
estero Agunilahue. El modelo urbano predominante es el de damero ortogonal. Este se va desarmando desde la 
zona fundacional hasta llegar cuencas hidrográficas ya señaladas, incorporando diagonales, y transformando el 
grano urbano a uno que se asemeja más a zonas de expansión habitacional, esto en particular para la zona sur 
de la ciudad.

Figura Nº 12 Trazado original de Ercilla

Fuente: www.memoriachilena.cl
El poblamiento se inicia mucho antes de la fundación oficial, primero por comerciantes y luego por colonos. Por 

lo cual en 1884 empiezan a llegar los inmigrantes suizos, alemanes, y franceses, para luego sumarse los ingleses 
y grupos de otras nacionalidades.

5.2.1 Antecedentes históricos

Hacia fines del siglo XIX la zona mapuche de la Araucanía dividía el territorio nacional, discontinuidad que el 
gobierno de la época decide resolver una vez terminada la Guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Se inicia así el 
proceso llamado “Pacificación de La Araucanía”, que consistió básicamente en el envío de tropas para ocupar la 
región, fundando fuertes y ciudades, algunas sobre antiguos enclaves españoles abandonados por más de dos 
siglos, luego de la insurrección mapuche. 

Ercilla antes del proceso de colonización, hacia el año 1884 aproximadamente, era conocido como “Huequén, 
Cerro Nilontraro”.
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El 6 de febrero de 1885, el General Don Gregorio Urrutia Venegas levanta el Acta de Fundación del pueblo, 
recibiendo el nombre de Ercilla en recuerdo del soldado poeta español Alonso de Ercilla y Zúñiga. En virtud de 
ello, las calles del pueblo llevan el nombre del poeta soldado, junto a los nombres de famosos jefes indígenas 
tales como Caupolicán, Lautaro, Galvarino, Tucapel, Rengo, Orompello, Quilapán, Fresia, Guacolda, Colo  Colo. 

Paralelamente la actividad comercial tomaba impulso e importancia destacándose las bodegas ferroviarias y 
grandes casas comerciales como La Casa Francesa, que era consideraba como un banco en Ercilla al almacenar 
y comercializar frutos del país y por otorgar créditos a los agricultores del lugar en semillas, equipos, piezas de 
máquinas de cultivo y cosecha, artículos de tienda, abarrotes, géneros, loza, cuchillería y dinero en efectivo. 

Un número significativo de emigrantes suizos, franceses y alemanes se encontraron en esta localidad, proveyendo 
de importantes medios de trabajo que albergaron también un alto porcentaje indígenas, medieros y agricultores 
propietarios marcaban la estructura social de la zona.26

Es importante y necesario proponerse desafíos y recomendaciones sobre el desarrollo urbano de la comuna de 
Ercilla, en grandes rasgos, debieran de ir orientados a:

Revitalizar las áreas con potencialidad turística creando instrumentos que reconozcan los modos de vida y 
costumbres de poblaciones indígenas. 

Crear mecanismos de integración a través del diseño de instrumentos de planificación territorial que consideren 
la participación de las comunidades indígenas.

Compatibilizar el desarrollo actual y potencial hidroeléctrico en concordancia con el resto de los atributos 
territoriales de la zona. 

Incorporar normas que generen ofertas de suelo múltiples que promuevan la diversificación social y la atracción 
de habitantes de clase media.

Evitar la expansión inorgánica de la ciudad, la segregación espacial y la urbanización de suelos no aptos o de 
calidad agrícola.

Reconocer la fortaleza del sitio natural como un recurso urbanístico con capacidad para crear oportunidades 
relacionadas con actividades de recreación, para consolidar un sistema de áreas verdes asociado al recurso natural 
y para mejorar la conectividad a lo largo de las riveras.

5.3 Jerarquía y rol espacial, regional y nacional de la comuna

De acuerdo a lo planteado en el Plan de Desarrollo Comunal; siempre se hace mención a que la IX Región es una 
de las más pobres del país, hecho además constatado a través de múltiples agencias (PNUD) y registros (CASEN y 
CAS-2, CENSO) que nos permiten conocer de forma específica la magnitud del fenómeno de pobreza, migración, 
déficit educativos, Salud, etc. de nuestro territorio. 

La región de la Araucanía presenta los mayores niveles de pobreza del país con un 34.3% de su población 
en esta condición, y su disminución en la última década ha sido más lentas que en  las otras regiones, casi en 
un 50%. También la indigencia ha actuado con rezago, aunque en un grado menor (26%)  Asimismo, presenta 
uno de los resultados más bajos en el Índice de Desarrollo humano. Esta situación se puede asociar con el menor 
crecimiento de PIB  Regional respecto al Nacional.  Estas cifras expresan la condición de carencias y exclusión de 
muchas de las familias. 

26  http://patrimonioercilla.jimdo.com

http://patrimonioercilla.jimdo.com/


PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

46 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 1

Para mayor abundancia, la IX Región y a partir de los análisis desarrollados en la Estrategia Regional de Desarrollo 
nos encontramos con dos fenómenos de origen y evolución interdependientes: las disparidades regionales y la 
concentración territorial de las actividades y de la población en un número reducido de puntos en cada territorio 
regional. Las denominadas disparidades regionales hacen referencia a un fenómeno que en forma sintética podría 
caracterizarse como desigualdades:

• Desigual acceso a los bienes y servicios
• Desigual distribución territorial de las fuerzas productivas;
• Diferente desarrollo alcanzado por dichas fuerzas en distintas partes del territorio; 
• Disímil ritmos interregionales de acumulación, crecimiento, circulación, distribución y consumo

Y como consecuencia, falta de equidad respecto a  las condiciones para la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población de distintas partes del territorio. Este conjunto de desigualdades configura una situación cuyo rasgo 
más importante desde el punto de vista de la dinámica de los procesos territoriales ha sido caracterizado como 
una “desigual distribución geográfica de las condiciones para una producción rentable, competitiva y social”.27

Si a lo anterior sumamos, las nulas o escasas posibilidades de retención de mano de obra que se presentan en 
algunos sectores de nuestra Región como lo es la comuna de Ercilla,  lo sumamos a la gran masa de población 
que pese a todo conserva su identidad local y que vive la tensión existencial de adaptarse o a culturizarse; nos 
enfrentamos a una realidad de no fácil solución. 

5.4 Poblamiento territorial, situación actual, evolución y tendencias de la  población urbana

Antes del proceso de colonización, hasta el año 1884, los terrenos en Ercilla estaban poblados por los indígenas 
que lo habían ocupado por siglos.  En 1883 habían llegado las primeras familias de inmigrantes, producto del afán 
del gobierno chileno por traer al país colonos europeos (suizos, alemanes, franceses, ingleses, etc.) con el propósito 
de poblar “La Frontera”, como se le llamaba a los territorios que estaban al Sur del Río Biobío.  Ercilla fue tierra 
fértil, permitiendo el auge fundamentalmente en áreas como el comercio, la agricultura y la pequeña industria.

El desembarco de nuevos colonos se produjo en los puertos de Valparaíso y Talcahuano, siendo estos últimos 
trasladados inmediatamente a Angol  (hoy capital de la Provincia de Malleco) donde se les recibió oficialmente.  
Algunos de ellos obtuvieron terrenos en el sector del cerro Huequén, “de las 1467 familias que llegaron a la región 
entre 1885 y 1890, un buen número de ellas fueron asentadas en Ercilla, quedando (hubo deserciones) un total de 
109 familia allí, que ocupaban 6.540 hectáreas”. Las que en 1897 quedaban reducidas a 93 familias. “Algunas de 
las colonias adquirieron un estado floreciente en el primer tiempo de su instalación. La de Ercilla tomó un desarrollo 
importante hasta determinar la fundación del pueblo de este nombre, que ocurrió el 6 de febrero de 1885 y que 
se denominó así en recuerdo del ilustre capitán-poeta”28

Desde la fundación de Ercilla, comenzó la explotación del bosque nativo para despejar tierras para la agricultura.  
La actividad agrícola de fines del siglo pasado se basaba fundamentalmente en la producción triguera que alcanzaba 
niveles anuales cercanos a los 40.000 quintales en el país; le seguía en importancia la avena y otros cereales en 
menor escala, productos que se daban abundantemente en Ercilla y sus alrededores.

La base de la economía de Ercilla era la actividad agrícola junto a la pecuaria.  Por otro lado, explotación del 
bosque nativo era destinada a la elaboración de durmientes que se encontraban en rumas junto a las bodegas 
ferroviarias que almacenaban los cereales en tránsito o lugares del país.

También se destacaba la industria molinera; el rubro tejido manufactura artesanal y el cultivo de las flores con 
destino comercial como de igual modo la existencia de una imprenta marcaba un importantísimo aspecto. Todo 

27  Desarrollo Regional y Local Endógeno  desde la participación ciudadana. Bernardo Castro Ramírez. pp. 20-25 
Editorial Universidad de Concepción, 2000. 

28  Tomás Guevara, P. 134. P. 135
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lo anterior formaba parte de un circuito productivo creciente para Ercilla.

Paralelamente la actividad comercial tomaba impulso e importancia destacándose las bodegas ferroviarias 
y grandes casas comerciales como La Casa Francesa, que era consideraba como Banco de Ercilla al almacenar 
y comercializar frutos del país y por otorgar créditos a los agricultores del lugar en semillas, equipos, piezas de 
máquinas de cultivo y cosecha, artículos de tienda, abarrotes, géneros, loza, cuchillería y dinero en efectivo.

Un número significativo de emigrantes suizos, franceses y alemanes se encontraron en esta localidad, proveyendo 
de importantes medios de trabajo que albergaron también un alto porcentaje indígenas, medieros y agricultores 
propietarios marcaban la estructura social de la zona.

Con posterioridad a la década de los 40, el crecimiento económico se estancó y después los años 50 entro en 
una fase de retroceso productivo.

La realidad actual de Ercilla se caracteriza por una situación de cierto atraso económico y social. En ella el 
sector económico dinámico es el “sector forestal”, al que la población de la comuna le aporta solo mano de obra, 
mientras que el sector forestal solo aporta a la comuna los salarios y jornales. 

Figura Nº 13 Gráfico de Proyección de la población

Fuente: Datos INE.

Cuadro Nº 14 Proyección Poblacional comuna de Ercilla

Año 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Nº de Habitantes 8.730 9.122 9.244 9.222 9.126 8999 8.831

Fuente: Datos Instituto Nacional de Estadísticas. (INE).

En esta proyección se muestra una tendencia a la baja en la población pudiendo explicarnos este fenómeno 
en la búsqueda de oportunidades tanto académicas como laborales de los habitantes de la comuna de Ercilla, así 
como la baja de la natalidad y la emigración a otros centro urbanos.

Más de un tercio de la población de Ercilla corresponde a un sector indígena lo que advierte la presencia de 
costumbres y hábitos propios de la cultura mapuche; su lengua, atuendos, vestimentas, ceremonias, se mantienen 
como un lazo único y palpable entre el pasado y la realidad de Ercilla29. 

29  http://www.lapaginadelprofe.cl/historia/Ercilla

http://www.lapaginadelprofe.cl/historia/Ercilla
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5.5 Vivienda 
5.5.1 Proceso histórico de la vivienda en Ercilla

La arquitectura que se refleja en algunas de las viviendas construidas por los colonos, corresponden a una 
muestra de la realidad socio-económica que vivieron éstos en este país, en donde estas construcciones lograron 
incorporarse al paisaje, pese a la austeridad de sus viviendas originales.

5.5.2 Cualidades de la vivienda de Ercilla

Las viviendas de los habitantes del sector urbano cuentan con sitios que permiten el cultivo de huertos familiares 
que son comercializados (en menor escala) y se autoconsumen lo que en definitiva aumenta el ingreso mensual de 
las familias. Así mismo, la crianza de aves menores permite el fortalecimiento de una economía de subsistencia.

La altura de las edificaciones de la ciudad es homogénea, de un piso. En cuanto a la materialidad existe una 
predominancia de la madera en su materialidad.

5.5.3 Análisis censal de la vivienda en Ercilla

La comuna de Ercilla y de acuerdo a la información del Censo 2002, cuenta con un total de 2492 viviendas de 
las cuales el 39,84% se ubican en zonas urbanas (993) y un 60,16% en la zona rural (1499).

Del total de viviendas existentes a nivel comunal, 2355 viviendas están ocupadas, mientras que, un total de 137, 
se encuentran desocupadas. Destaca que del tipo de construcción dispuesta en el territorio comunal preferentemente 
son casas, las que constituyen esto con el 91.5% del total de viviendas de la comuna, misma tendencia tanto para 
el área urbana como rural. (93,75% y 90% respectivamente).

La comuna posee una demanda permanente de viviendas siendo el Censo del año 2002 claro en este sentido 
pues señala que los hogares con necesidades alcanzan los 2.343 siendo el promedio de personas por hogar de 
un 3.85 personas.

Cuadro Nº 15 Tipo de hacinamiento

Fuente: Observatorio urbano Reporte Comunal, Comuna de Ercilla. Primer Semestre 2012.

Cuadro Nº 16 Calidad de la vivienda

Fuente: Observatorio urbano Reporte Comunal, Comuna de Ercilla. Primer Semestre 2012.
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5.5.4 Viviendas patrimoniales 

Con respecto a las viviendas patrimoniales de la comuna de Ercilla, se destacan dos principalmente, tanto por 
su arquitectura como por su historia dentro del desarrollo de la ciudad producto de la llegada de los colonos, estas 
son la Casa José Seitz Seitz y Casa Noelia Contreras Valencia.

Casa José Seitz Seitz
Fue construida por don José Seitz Seitz, hace ya 100 años. Un pequeño cerco de tablas rodea la casona de 

madera de dos pisos, con un corredor en ambos pisos y rodeada de jardines que se pueden apreciar desde todos 
los rincones interiores.

El proceso de construcción de esta vivienda fue lento, con esfuerzo y dedicación año a año se iba agregando 
una parte nueva. Pero nada fue improvisado: los diseños originales y los tiempos estimados eran debidamente 
registrados en cuadernos. Los espacios y la decoración en las paredes permanecen intactos en el tiempo.

Esta casa ha cumplido diversas funciones en la comunidad. Durante un largo tiempo fue usada como sede 
para albergar a un retén de carabineros. Posteriormente fue arrendada para servir de hotel, gracias a su ubicación 
privilegiada en una esquina, con sus grandes ventanales, balcones, cocina y baños. También fue arrendada para 
que los parroquianos la visitaran por las frías y lluviosas noches, fue casa de remolienda.

Cuando se inauguró el puente Malleco, esta casa fue el Hotel en donde alojó el Presidente Manuel Balmaceda.
Según relatan sus actuales moradores, debido a la variedad de usos que ha tenido la vivienda a lo largo de 

toda su historia, han dejado huella, ya que durante la noche se pueden escuchar ruidos de puertas que se abren, 
escaleras que reciben el peso de una persona y sombras que transitan por la casa.

Casa Noelia Contreras Valencia
La vivienda en sus inicios perteneció a Catalina Aguilera, profesora normalista, posteriormente a Héctor Parra, 

y hoy en día a Noelia Contreras Valencia. Su ubicación en el vértice de la Plaza de Armas, y responde al damero 
tradicional de la fundación del pueblo. Su trazado responde a un volumen regular con un jardín anterior a la 
vivienda, en ellos se dispusieron camelias y setos en figuras geométricas.

La vivienda, se constituye en el centro ordenador sitio, se resuelve en una planimetría característica de toda la 
arquitectura del sur de Chile hacia fines del XIX, es decir, la tipología de una serie de recintos ordenados en torno 
a un pasillo central, el que generalmente es antecedido por un corredor abierto hacia el jardín. Se trata de una 
arquitectura de volumetría clara y pregnante, en que destacan con claridad dos elementos: el acentuado ritmo 
vertical de las ventanas y la presencia del balcón articulado por el volumen que antecede a la fachada y jerarquiza 
el acceso.

 

Tipología de la vivienda
La vivienda urbana de los descendientes suizos se compone principalmente de planta regular al cual se jerarquiza 

el acceso con la presencia de diagonales en un volumen en sus dos niveles, continuidad del jardín, con una mayor 
presencia del lleno por sobre el vacío. En su fachada presenta un corredor transversal con un balcón continuo en 
segundo nivel, espacio que articula el exterior florido con un interior amplio dado por la caja escala.

En su planimetría presenta una distribución simétrica y una escalera central que une ambos niveles. En el exterior 
su expresión contempla una galería vidriada en la zona se la escalera, orientada hacia el sur. Por su parte, en el 
segundo nivel presenta diversas habitaciones, la principal en el vértice nor-oeste con una sala de baño y el resto 
atendido con un lavamanos ubicado la antesala a las habitaciones. Los recintos principales, salón y comedor son 
unidos mediante un arco rebajado ejecutado en madera.
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Valor testimonial de la vivienda
De acuerdo a lo señalado, por diversas fuentes orales, la vivienda presenta una data de principios del siglo XX, 

específicamente en la época de auge de la localidad donde funciono como hotel, y posteriormente como casa 
habitación. En ella era lugar obligado de diversos personajes entre los que se encontraban intendentes, gobernadores 
y obispos que visitaban la localidad según lo indica Jeraldo Padilla Etter, profesor y ex - alcalde de la comuna. Desde 
el punto de vista de la comunidad es un referente del desarrollo arquitectónico en torno a la plaza de armas.

 

Valor técnico-constructivo
La vivienda, constituye un ejemplo de arquitectura de vanguardia en su sistema constructivo, generando espacios 

para almacenar libros y otros utensilios, contaba con un sistema de desagüe en fierro forjado desde el segundo 
nivel, doble vidrio en el salón principal orientado hacia el sur y presencia de baldosa de diversos diseños. A ello 
se suma la disposición interior del fino entablado diagonal, generando un mosaico en el espacio principal de la 
caja escalera.

Valor estético
Sin duda, una de los principales atributos estéticos de la vivienda es el grado de detalles tanto de su espacialidad 

como de su expresión en la fachada con la presencia de pilares en madera, diagonales en fierro forjado que actúan 
como arriostramiento, balcón con piezas torneadas y una marquesina continua con profusos detalles que generan 
un ritmo horizontal ocultando la cubierta. La espacialidad interna de la casa también se proyecta hacia el espacio 
público que enfrenta mediante el balcón que recorre toda la fachada principal y que genera un acceso cubierto 
en primer nivel. 30

Imagen Nº 5 Viviendas Patrimoniales. Casa José Seitz Seitz y Casa Noelia Contreras Valencia respectivamente

Fuente: http://patrimonioercilla.jimdo.com

30   http://patrimonioercilla.jimdo.com

http://patrimonioercilla.jimdo.com/
http://patrimonioercilla.jimdo.com/
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5.5.5 Desarrollo inmobiliario habitacional actual en la comuna 

El desarrollo inmobiliario de la comuna ha sido escaso, densificando el territorio existente y ampliándose 
principalmente hacia el sector sur de Ercilla, en poblaciones de no más de 100 viviendas.

Figura Nº 14 Crecimiento de la ciudad. 2002 al 2012 respectivamente.

Fuente: Elaboración propia

5.6 Zonificación general de la comuna 

Si bien no existe un Plan Regulador Comunal, se realizo una macro zonificación en relación al uso del suelo.

Z1 Zona patrimonial fundacional: es aquella zona del trazado fundacional de la ciudad, aquí se encentran los 
principales servicios públicos de la comuna.

Z2 Zona residencial exclusiva: es un área de vivienda exclusivamente, pudiendo existir pequeños almacenes.
Z3 Zona de expansión inmobiliaria: es un área de expansión de la comuna, actual y futura. Un área posiblemente 

mixta, con más de uno de suelo.
 
Área de riesgo: es necesario establecer zonas de riesgo en áreas inmediatas a causes naturales, por peligro de 

inundación, napa superficial, etc.
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Figura Nº 15 Macro zonificación

Fuente: Elaboración propia

5.7 Instrumentos de planificación y ordenamiento en el territorio comunal

No cuenta con Plan Regulador Comunal.
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5.8 Estructuración y prioridades red vial urbana y transporte 

Es necesario realizar una propuesta de vialidad estructurante para la comuna. La estructuración vial y transporte 
urbano actual en Ercilla es casi inexistente, sus habitantes realizan los traslados a pie o bien en vehículos particulares. 

A nivel intercomunal, la conexión principal es a través de la Ruta 5 Sur

5.9 Análisis de la existencia y cobertura de la infraestructura de servicios básicos  

En términos de los servicios básicos, la comuna posee un 84% de cobertura de servicio eléctrico,  un 100% de 
servicio de agua potable y un 90.5% de servicio de Alcantarillado. 

Cuadro Nº 17 Cobertura de servicios sanitarios año 2010

Fuente: Observatorio urbano Reporte Comunal, Comuna de Ercilla. Primer Semestre 2012.

5.9.1 Análisis de la existencia y cobertura de equipamientos y servicios; educación, salud 
y otros servicios públicos 

Es muy necesario potenciar las características de accesibilidad a la comuna. Asimismo se detecta como una 
necesidad de establecer límites graduales entre el centro poblado y las comunidades indígenas que lo habitan, 
relación que es necesario definir mediante el instrumento de planificación territorial pertinente, especialmente en 
la localidad de Ercilla.

Así también, un factor a considerar corresponde a la demanda de tierras por parte de las comunidades mapuches, 
razón por la cual debiera ser una variable de análisis para el desarrollo de las diferentes actividades y para los 
procesos de expansión urbana.

Es muy conveniente establecer su participación y/o en las macroinfraestructuras regionales como la Ruta 5, a 
modo de potenciar su accesibilidad y recorrido, en pro de las actividades que en la comuna se desarrollen.

5.9.2 Educación:

A nivel regional, se puede destacar que, en cuanto a la educación, ha existido un continuo proceso de mejoramiento 
en el acceso a los distintos niveles educativos. La primera etapa en el acceso equitativo a la educación ha mejorado 
de manera sustantiva durante los últimos 10 años, prueba de ello es el continuo aumento de la cobertura del 
sistema educacional, el fortalecimiento de una de las mayores redes de escuelas básicas rurales e internados de 
educación media de todo el país.

Además de incrementarse la red de establecimientos educacionales, éstos han sido complementados con la 
implementación de programas tales como la Red de Informática Educativa (ENLACES), laboratorios móviles para 
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3ros. Básicos, los programas de Educación Bilingüe Mapuche (EIB), Liceo, Millalevia, Chacaimapu,  focalizados y 
todos los establecimientos educacionales que tienen más de un 50% de alumnos mapuches, agregando aquí, 
las Escuelas Millalevia, Temucuicui y el Liceo C-44 que participan del Programa Orígenes, la Red de Capacitación 
y Perfeccionamiento de Profesores con apoyo de Universidad, Unicef, ATE y Consultores.  Además del C.P.E.I.P, 
Mineduc, el programa de pasantías al extranjero y la puesta en funcionamiento de la Jornada Escolar Completa; 
en su conjunto, todas esas medidas han robustecido, sustancialmente, el sistema educativo comunal. Se agrega 
a esto las Capacitaciones que se realizan con recursos provenientes del Programa SEP.31

El mayor volumen de atención se concentra en la Educación Básica T – 1 o 1er. Año de Transición (Pre-kinder)  
a 6º Año, especialmente en sectores rurales (Ello responde a las características de ruralidad de la comuna).  Se 
destaca aquí  el aumento de atención pre-escolar comunal faltando por cubrir algunos sectores, y la existencia 
de un Liceo de orientación Científico – Humanista, que no responde totalmente a los requerimientos productivos 
de la comuna.

Además, se produce un aumento de cobertura Pre-kinder o transición uno en el Liceo C – 44 y en las Escuelas 
de Pidima, Pailahueque, Chacaico, Chequenco y Temucuicui.

La demanda educativa está compuesta por un total de 1.974 alumnos, correspondiendo el 69,14% de ellos al 
sector municipal.  Del total atendido 1.354 lo son en sectores urbanos, significando el 68,59%  del total de los 
alumnos de la comuna.

En el área de participación ciudadana, el sector educacional, podría cooperar en el mejoramiento de la situación 
existente potenciando la participación comunitaria, la comunidad local a través de los Centros de Padres en los 
sectores donde están ubicadas las escuelas, y aprovechando las instancias que se crean con la aplicación de 
programas educativos no formales como por ejemplo, l el Programa “Conozca a su Hijo”, otros proyectos como 
Experiencias Innovadoras de Gestión Participativa en Educación “Kelluwun”, Programas del Chile Califica – Puente 
que apunta hacia la Alfabetización hasta 4º Año de Enseñanza Básica dirigido a Adultos desde los 18 años de 
edad tanto sectores urbanos como rurales.  Programas Residencia Familiar junto al Depto. Social Municipal, que 
tiende a evitar la deserción y abandono escolar de alumnos de Educación Básica y Media del sector rural.  Programa 
Orígenes, de gran apoyo hacia el desarrollo productivo y cultura de la comunidad.

A ello, se agrega el Programa de Becas “Liceo para Todos”, Secreduc como red importante hacia los alumnos de 
Enseñanza Media. El Depto. de Obras Municipales cumple un rol fundamental en el apoyo logístico de proyectos 
de infraestructura para el Depto. de Educación.

Convenios académicos con Instituciones Universitarias de la Provincia y Región, como una forma de mejorar el 
nivel académico de los Docentes, alumnos (as) y Programas de estudios.32

A continuación se presenta la oferta educativa municipal de la comuna de Ercilla, la cual está compuesta por:

• 7 Establecimientos de Enseñanza Básica Rural

• 2 Establecimientos  de Enseñanza Básica Urbana

• 1 Establecimiento   de Enseñanza básica y Media Urbana

• 1 Internado Liceo C – 44 

• Programa Residencia Familiar

31  PADEM 2014
32  PLADECO 2007-2010
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5.9.2 Salud

El Depto. De salud, creado en febrero de 1987, está conformado por:

• 1 Consultorio general rural

• 5 Postas de salud rural 

• 1 Estación médico rural 

El departamento de salud cuenta con una población beneficiaria inscrita de 88,36% del total de la población 
asignada (8.543). El proceso de inscripción comenzó el 2º semestre del año 1994. La inscripción permite un mejor 
conocimiento de la población que debe ser atendida, la cual ayuda a la población local poniendo en énfasis la  
prevención y promoción de la salud.

Las prestaciones que entrega la salud de la comuna básicamente son las que ha continuación se indican:

• Programa de salud del niño

• Programa de salud adolescente

• Programa de salud del adulto

• Programa salud de la mujer

• Programa Salud del adulto mayor

• Programa de salud bucal

5.10 Análisis de la existencia y cobertura de áreas verdes y espacios de valor paisajístico, áreas 
deportivas y recreativas. Análisis de la existencia de recintos de valor patrimonial, educativo, 
histórico y cultural, de inmuebles de conservación histórica, zonas de conservación histórica, 
monumentos históricos y zonas típicas

Ercilla es una comuna multicultural, originalmente ocupada por el pueblo mapuche pero que hace ya un siglo 
expresa la convivencia por colonos de origen suizos, franceses y alemanes y la casta criolla nacida de la vinculación 
entre ellos, lo que hace que esta localidad posea un paisaje étnico y cultural variado.

Lo anterior, se explica también por que el asunto de colonización de la Araucanía se dio en el contexto 
de un proceso en el que estado procuraba dar gobernabilidad a este territorio la llamada “pacificación de la 
Araucanía” introdujo colonos europeos en una corriente global en el continente que muchos autores denominaron 
“blanqueamiento del continente”.

Desde este punto de vista, más bien fue un proceso de dominación y vasallaje en que el Estado entregaba tierras 
a la población foránea que se instalaba a conquistar  las tierras. No se presenta un proceso de reconocimiento 
del otro más bien el espíritu que predominaba era de dominación. Lo anterior, hace que el proceso identitario sea  
confuso y hostil entre las distintas culturas.33

Los recursos naturales tienen gran relevancia en la comuna, dentro de los cuales destacan los saltos, ríos y 
balnearios. Dentro de estos, cabe mencionar el camping Estefanía, Santa Amelia, el balneario Chocombe, los saltos 
Nupangue y Dumo. El cerro Lemun Alto y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Pailahueque, entre otros.

En la comuna se encuentra el primer molino impulsado por agua en tierras de Herman Bayer. La Casa Iturra, 
Carmine, Bustos y Francesa. El Colegio Suizo, la central telefónica, y las estaciones de ferrocarril de Pidima y 
Pailahueque.

33  PLADECO 2007-2010
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También se mencionan antiguos puentes de fierro del ferrocarril construido a fines del siglo antepasado; sitios 
sagrados mapuche, como cementerios, rehues y canchas de Nguillatún, destacando la de Loncotraro. Otra actividad 
notable en Ercilla es la elaboración de artesanía de mimbre. 34

 

6 ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

6.1 Marco de referencia regional
6.1.1 Estrategia de desarrollo regional 2010-2020

La Estrategia de Desarrollo Regional de la Araucanía 2010-202035, en el ámbito del crecimiento económico, 
plantea convertir el modelo de crecimiento que ha prevalecido en los últimos 50 años por un tipo de modelo 
de crecimiento basado en una estructura productiva competitiva, innovadora y sustentable, cuyas características 
básicas se asocien a una mejor distribución del ingreso, y un fortalecimiento de los derechos sociales y la cohesión 
social, sustentado en una cultura emprendedora que permita oportunidades de empleo y desarrollo.

En este sentido, define dentro de sus objetivos primordiales el desarrollar y atraer sectores modernos y de rápido 
crecimiento con el fin de aumentar la participación relativa de éstos en la estructura económica de la región y 
mejorar la competitividad regional.

Así, se proponen las siguientes líneas de acción:

• Fortalecer y ampliar las actividades de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de La 
Araucanía en consonancia con la apuesta por el crecimiento que postula el escenario normativo de la 
ERD 2010-2022, a través de los ejes de industria agro-alimentaria, fruticultura, turismo, y otros que se 
identifiquen en el futuro.

• Fortalecer y apoyar el trabajo realizado por los nodos tecnológicos y programas territoriales integrados 
presentes en la región (sector secundario de la madera, turismo, acuicultura, agrícola, agropecuario, y 
proteínas vegetales), fortaleciendo las actividades de difusión y transferencia de innovación y fomentando 
la creación de redes de colaboración de investigadores en las áreas de prioridad regional.

• Desarrollar un programa de atracción de inversiones privadas y de reinversión en los sectores dinámicos 
de la  economía regional y nacional.

• Aumentar el número de emprendimientos en los sectores económicos emergentes y apoyar el re-
emprendimiento en estos mismos, a través de programas con financiamiento a través de fondos 
concursables.

• Mejorar la competitividad de los sectores tradicionales de la agricultura e industria que han tenido 
resultados económicos inferiores a estos mismos sectores localizados en otras regiones del país mediante 
un fuerte apoyo de los organismos públicos y privados líderes en innovación.

• Apoyar la creación de empresas intermediarias que sean capaces de realizar el escalamiento y la 
comercialización de las tecnologías, fortaleciendo para ello el establecimiento de redes.

• Realizar estudios de economía urbana regional y de uso del suelo urbano en las ciudades principales de 

34  www.biblioredes.cl
35  Estrategia regional de desarrollo región de la Araucanía 2010-2022 informe n° 8 informe final estrategia 

regional de desarrollo 2010 – 2022 para presentación al concejo regional
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la región para identificar su base económica y fomentar su transformación en palancas del crecimiento 
económico y la generación de proveedores.

Junto con ello, define como segundo objetivo, promover la innovación hacia la pequeña empresa y el mundo 
mapuche, propiciando la asociatividad, los encadenamientos productivos de las empresas, y la vinculación 
universidad-empresa-gobierno, todo lo anterior bajo las siguientes líneas de acción:

• Diseñar una política de innovación conducente al establecimiento de un Sistema Regional de Innovación 
que aplique las recomendaciones del “Informe bases para la instalación de inteligencia competitiva 
regional en la Araucanía” elaborado por KWAX E IDER.

• Apoyar la creación de un Centro de Inteligencia Competitiva Regional.

• Apoyar la ampliación y desarrollo de la infraestructura básica de I+D+i regional, estimulando su 
especialización sectorial; fortalecer la investigación aplicada y su transferencia a las empresas de los 
clúster priorizados, incentivando la cooperación en I+D+i (innovación colectiva) como la innovación 
empresarial individual.

• Desarrollar procesos de colaboración horizontal con regiones chilenas y extranjeras con experiencia 
comprobada en Sistemas de Innovación Regional.

• Desarrollo de encadenamientos productivos, especialmente de los sectores emergentes como la industria 
agro-alimentaria, fruticultura, turismo, y otros que están en proceso de desarrollo.

• Articular y difundir las herramientas de fomento productivo ofrecidas por el Estado que apoyan las 
iniciativas locales, asegurando la pertinencia de estas herramientas para el territorio de planificación en 
que se apliquen.

• Generar instancias de diálogo permanente entre los diferentes actores regionales de los territorios de 
planificación en lo referente a sistemas de información y difusión de políticas, clubes de innovadores, 
foros de innovación e indicadores e instrumentos disponibles de apoyo a la innovación teniendo como 
base un proyecto de desarrollo regional compartido entre el sector público y el sector privado.

• Fomento a la innovación en la agricultura familiar campesina y en la agricultura mapuche.

• Flexibilizar los instrumentos de innovación y fomento nacionales para su aplicación adecuada en la región 
y sus territorios de planificación.

Por último, aspira al fortalecimiento del capital humano y del nivel educativo, de manera generalizada, y 
de la calificación técnico-profesional en toda la región que le permita insertarse en la vía hacia la sociedad del 
conocimiento, esto a través de las siguientes líneas de acción:

• Incorporar la innovación en el currículo de la educación formal y no formal y promoviendo su inclusión 
en la estrategia de negocios de las empresas.

• Fortalecer el capital humano y desarrollar un sistema de formación continua que propicie la adquisición y 
certificación de competencias laborales tanto en trabajadores como en pequeños y mediano empresarios.

• Mejorar la educación considerándolo como un proceso continuo de largo plazo que tome en cuenta la 
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diversidad regional y que acoja de manera generalizada a toda la población de la región, sin distinción 
de edades y etapas en que se encuentre su desarrollo educativo.

• Incentivar a las empresas para que desarrollen masa crítica para investigación; promover el aumento de 
oferta de programas de especialización a nivel regional.

• Favorecer la atracción de recursos humanos nacionales e internacionales especializados de alto nivel de 
formación para reforzar las capacidades de grupos regionales; fomentar la cooperación científica y la 
conformación de equipos interdisciplinarios nacionales e internacionales.

6.2 Actividad económica comunal 

En  la caracterización  económica de Ercilla se trabajo en base a dos criterios o dimensiones de análisis,  estas 
son: el tamaño de las empresas y  la rama productiva de las empresas de la comuna. En lo que respecta al tamaño 
de las empresas existen 4 grupos: las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a su vez cada uno de estos 
grupos tienen subgrupos. En lo referido a las ramas productivas se trabajo sobre la clasificación que utiliza el servicio 
de impuesto internos, sin perjuicio de lo anterior, las distintas ramas fueron agrupadas según sector productivo. 
Las variables utilizadas fueron las mismas para ambas dimensiones de análisis, estas son: número de empresas, 
ventas en UF, numero de trabajadores dependientes informados y las remuneraciones a trabajadores dependientes 
en UF. La información obtenida mediante los organismos centrales, fue complementada con información obtenida 
a partir de reuniones con autoridades de la Comuna de Ercilla.

6.2.1 Empresas según el tamaño en la comuna de Ercilla

Respecto al sector empresarial, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), el número de 
empresas  correspondiente al periodo tributario 2011 para la comuna de Ercilla, es de un total de 216 en total. 
El mayor número se concentran en las Microempresas (170), seguido por las Pequeñas (26), y en lo que se refiere 
a las Medianas y Grandes estas son marginales, entre ambas solo son 3 empresas. Destaca el gran número de 
empresas sin ventas, representando un  12,5%  del total de empresas de la comuna. 

Las Microempresas representan el 78% dentro del total de las empresas de Ercilla, sin embargo, en lo referido 
a las ventas solo  representan el 14%, por lo tanto a pesar de existir un gran número de microempresas en la 
comuna esto no tiene reflejo en el total de las ventas realizadas en la comuna. En lo referido al empleo que 
generan en la comuna, las microempresas aportan con el 16,5% de los trabajadores dependientes informados 
y en lo que se refiere a las remuneraciones estas representan el 63% del total de remuneraciones pagadas en la 
comuna.  Dentro de las características de las microempresas se evidencia que son empresas de carácter familiar 
con promedios de venta mensuales inferiores a las 40 UF, mostrando una relativa escasez de capital, lo que les 
impide mayor contratación de personal. Por sus características muestran asimismo una baja división del trabajo.
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Cuadro Nº 18 Empresas por tamaño en el 2011.

 Tamaño de la 
empresa

Número de 
Empresas Ventas (UF) Número de Trabajadores 

Dependientes Informados
Remuneraciones de 

Trabajadores Dependientes (UF)

Sin ventas 27 0,0 39 8.936,9
Micro 1 79 6.212,9 10 205,7
Micro 2 37 14.068,0 7 250,0
Micro 3 44 52.479,4 311 60.235,3
Pequeña 1 15 46.851,7 56 934,8
Pequeña 2 6 * 131 *
Pequeña 3 5 * 27 *
Mediana 1 2 * 219 *
Mediana 2 0 0,0 0 0,0
Grande 1 1 * 1.181 *
Grande 2 0 0,0 0 0,0
Grande 3 0 0,0 0 0,0
Grande 4 0 0,0 0 0,0

Total Ercilla 216 493.236,5 1.981 95.984,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

En lo referido a la variación que han experimentado el número de  empresas y sus ventas desde el 2009 al 
2011, podemos señalar que no ha existido un crecimiento en lo referido al número de empresas, es mas han 
disminuido, sin embrago, ha existido un  crecimiento muy marginal en las ventas. La importancia o relevancia de 
las microempresas en términos de ventas ha disminuido en comparación con el 2009, donde las ventas de las 
microempresas representaban el 18%, cuestión que cambio tanto en el 2010 y 2011, donde las microempresas 
representaron el 14% del total de las ventas.

Cuadro Nº 19 Variación de número de empresas y ventas en UF

2009 2010 2011

Número de Empresas Ventas (UF) Número de Empresas Ventas (UF) Número de Empresas Ventas (UF)

Sin ventas 29 0,0 25 0,0 27 0,0
Micro 1 95 7.418,4 91 6.724,8 79 6.212,9
Micro 2 37 13.335,9 44 16.871,1 37 14.068,0
Micro 3 38 40.530,0 37 44.960,4 44 52.479,4
Pequeña 1 11 36.916,8 14 50.448,2 15 46.851,7
Pequeña 2 5 * 3 * 6 *
Pequeña 3 5 * 6 * 5 *
Mediana 1 1 * 3 * 2 *
Mediana 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 1 1 * 1 * 1 *
Grande 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total Ercilla 222 337810 224 471487 216 493236

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.
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En lo referido al número de empleados dependientes informados, la Gran empresa que existe en la comuna 
es la que más aporta en términos de números de empleados dependientes. En el 2009 el 61% de los empleados 
dependientes correspondían a la Gran empresa, mientras que  en el 2010 y 2011 el 59%. Luego le siguen las 
microempresas que en el 2009 aportaron con un 21%, el 2010 con un 28% y el 2011 un 16%. En contraste con 
el número de empleos generados por la gran empresa, llama la atención que sean las microempresas las que  sin 
ser las que más empleos generen, realicen el mayor aporte en términos de remuneraciones, en el 2009 aportaron 
en un 69% del total de remuneraciones, el 2010 con un 68% y el 2011 el 63%.

Cuadro Nº 20 Variación de empleados y rentas según tamaño de empresas.

2009 2010 2011

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes (UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes (UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes (UF)

Sin ventas 54 8.813,2 39 8.784,5 39 8.936,9
Micro 1 6 269,5 11 448,6 10 205,7
Micro 2 10 365,7 6 181,3 7 250,0
Micro 3 238 53.594,1 329 62.311,0 311 60.235,3
Pequeña 1 24 1.105,0 15 988,3 56 934,8
Pequeña 2 33 * 8 * 131 *
Pequeña 3 88 * 81 * 27 *
Mediana 1 0 0,0 0 0,0 219 *
Mediana 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 1 720 * 716 * 1.181 *
Grande 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grande 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total Ercilla 1.173 78.007,7 1.205 92.325,0 1.981 95.984,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

6.2.2 Empresas según rubros productivos en la comuna de Ercilla

El rubro productivo más importante para Ercilla en todas las variables (número de empresas, ventas, número 
de trabajadores y remuneraciones) es el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Del total de empresas 
el 39% corresponde a este rubro, en ventas el rubro representa al 66%, en empleo representa al 77% y en 
remuneraciones al 23%. Como segundo rubro más importante, se encuentra el de comercio que abarca  el 35% 
de las empresas existentes en la comuna y el 18% de las ventas, sin embargo, en lo referido al número empleos y 
las remuneraciones, los hoteles y restaurantes son más relevantes para la comuna, mientras el comercio genera el 
0,6% de empleos, los hoteles y restaurantes generan el 1% de  empleos, así mismo del total de remuneraciones 
entregadas  el comercio aporta con el 0,9% y los hoteles y restaurantes con el 1,4%. Mención aparte hacemos 
el número de empleos generados por la administración pública que aporta con el 15% del total de empleos de la 
comuna, sin embargo no contamos con información en torno al total de remuneraciones entregadas.
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Cuadro Nº 21 Empresas según rubros productivos en e l 2011

RUBROS  PRODUCTIVOS Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes (UF)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 86 327.372,5 1.528 22.674,4
Pesca 0 0,0 0 0,0
Explotación de minas y canteras 0 0,0 0 0,0
Industrias manufactureras no metálicas 9 * 0 0,0
Industrias manufactureras Metálicas 4 * 0 0,0
Suministro de electricidad, Gas y agua 3 * 4 *
Construcción 2 * 43 *
Comercio al por mayor y menor, Automotores/
enseres Domésticos

76 93.310,9 13 898,0

Hoteles y restaurantes 17 12.569,6 23 1.357,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 * 16 *
Intermediación financiera 0 0,0 0 0,0
Actividades inmobiliarias, Empresariales y de 
alquiler

4 * 0 0,0

Adm. publica y defensa, planes de seg. social 
afiliación obligatoria

1 * 301 *

Enseñanza 4 * 45 *
Servicios sociales y de salud 0 0,0 0 0,0
Otras actividades de servicios comunitarias, 
sociales y personales

5 * 8 *

Concejo de administración de edificios y 
condominios

0 0,0 0 0,0

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0,0 0 0,0
Sin información 0 0,0 0 0,0

Total Ercilla 216 493.236,5 1.981 95.984,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

Como sector primario se entenderá a todas aquellas actividades extractivas relacionadas con los recursos 
naturales y productos primarios no manufacturados, los cuales son utilizados como materia prima en los procesos 
de transformación industrial. Entre las principales actividades del sector primario destacan la agricultura, la minería, 
la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. En lo referido a la comuna de Ercilla el 
rubro más importante como ya señalamos es el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En lo que se refiere 
a los otros dos rubros que componen el sector primario la comuna no presenta actividad alguna.

El rubro de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura presenta un crecimiento tanto a nivel de empleos como 
en lo referido a las remuneraciones entregadas, lo anterior con la excepción del 2010 en lo referido al número 
de trabajadores dependientes que disminuyen de 838 (2009) a 782 (2010), de todas formas las remuneraciones 
entregadas en el 2010 son mayores alas entregadas en el 2009. El 2011 presenta un crecimiento de un 82%  de 
trabajadores con respecto al 2009, y las remuneraciones presentan un alza en un 79% con respecto al 2009 y un 
41% respecto al 2010.
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Cuadro Nº 22 Variación de número de  trabajadores y remuneraciones según sector productivo, sector primario.

2009 2010 2011

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura

838 12.658,4 782 15.984,7 1.528 22.674,4

Pesca 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Explotación de minas 
y canteras 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

El único rubro  que presenta empresas es el de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, tanto en pesca 
como explotación minera no existen empresas. El numero empresas en el rubro a experimentado un crecimiento 
constante de 2 empresas por año (desde el 2009), lo que significa un crecimiento de un 2,4% en el 2010 con 
respecto al 2009, y de un 2,3% en el 2011 con respecto al 2010. Las ventas también presentan un aumento 
respecto a los años anteriores, en el 2010 crecieron en un 38% con respecto al 2009 y el 2011 crecieron un 7% 
con respecto al 2010.

Cuadro Nº 23 Variación de número de  empresas y sus ventas según sector productivo, sector primario

2009 2010 2011

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 82 219.907,8 84 304.275,2 86 327.372,5

Pesca 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Explotación de minas y 
canteras 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

Cuando nos referimos al sector secundario nos referimos a  todas aquellas actividades que implican transformación 
de materias primas a través de los más variados procesos productivos. Se incluyen en este sector la siderurgia, las 
industrias manufactureras, la química, la textil, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, etc.

Este sector se encuentra más bien ausente en la comuna, cuestión que se  refleja  en el porcentaje de empresas 
existentes. En el 2011 las empresas del sector secundario solo representaron el 8%,  realidad que no fue distinta 
en el 2009 y 2010, representando un 6% y un 7% respectivamente. Cabe señalar que el rubro más importante en 
el sector secundario en cuanto al número de empresas es el rubro de las industrias manufactureras no metálicas, 
que ha mantenido el número empresas desde el 2009 al 2011. 
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Cuadro Nº 24 Variación de número de empresas y sus ventas según sector productivo, sector secundario

2009 2010 2011

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Número de 
Empresas

Ventas  
(UF)

Industrias manufactureras no metálicas 9 * 9 * 9 *
Industrias manufactureras metálicas 2 * 3 * 4 *
Suministro de electricidad, gas
 y agua

4 * 3 * 3 *

Construcción 0 0,0 2 * 2 *

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

En lo referido al número de trabajadores dependientes  que existen en  el sector secundario, en el 2009 solo 
encontramos que el rubro de suministro de electricidad, gas y agua posee trabajadores dependientes, el aporte 
que hace al total de trabajadores dependientes de la comuna es menor, representando solo el 2%. En el 2010 
el rubro de la construcción  contó con 20 trabajadores dependientes  y en el 2011 aumento en un 115% con 
respecto al 2010, pasando a ser el rubro más importante del sector secundario de la comuna. Este incremento se 
explica principalmente por inversiones públicas que se han realizado en la comuna, tales como la construcción de 
un CESFAM, el polideportivo, canchas de pasto sintético, etc. 

Cuadro Nº 25 Variación de número de trabajadores y remuneraciones, sector secundario

2009 2010 2011

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneración 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneración 
de Trabajadores 
Dependientes (UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneración 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Industrias 
manufactureras no 
metálicas

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Industrias 
manufactureras 
metálicas

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Suministro de 
electricidad, gas y agua

4 * 7 * 4 *

Construcción 0 0,0 20 * 43 *

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

Este sector también es  llamado sector servicios, es el sector económico que conjuga todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. Entre sus subsectores destacan el comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 
turismo, hostelería, ocio, cultura, la administración pública y los denominados servicios públicos, los preste el 
Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.

En lo referido al número de trabajadores dependientes, el sector que más aporta es el de la administración pública, 
que experimenta un crecimiento sostenido desde el 2009, donde contaba con 222 trabajadores dependientes 
que representaban el 67% del total del sector secundario, dicha realidad en términos absolutos y porcentuales 
se a acentuado, ya que el 2010 y 2011 los trabajadores dependientes de este rubro aumentaron a 292 y 301 
respectivamente, y en términos de proporción en el 2010 y 2011 los trabajadores del rubro representaron  el 73% 
y 74% del total del sector secundario. 
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El otro rubro que experimenta un crecimiento importante es el de hoteles y restaurantes que pasa de tener 8 
trabajadores dependientes en el 2009 a 23 en el 2011, si bien el aumento en términos absolutos es poco significativo, 
en término de remuneraciones presenta un aumento en casi un 500%. El rubro que ve una disminución es el del 
comercio pasa de 34 trabajadores en el 2009 a 13 en el 2011.

Cuadro Nº 26 Variación de número de trabajadores y remuneraciones, sector terciario

2009 2010 2011

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Número de 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados

Remuneraciones 
de Trabajadores 
Dependientes 
(UF)

Comercio al por mayor 
y menor, automotores/
enseres domésticos

34 1.771,5 32 3.444,3 13 898,0

Hoteles y restaurantes 8 269,2 8 274,3 23 1.357,3
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

26 * 18 * 16 *

Intermediación financiera 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Adm, publica y defensa, 
planes de seg. social 
afiliación obligatoria

222 * 292 * 301 *

Enseñanza 41 * 46 * 45 *
Servicios sociales y de 
salud 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Otras actividades de 
servicios comunitarias, 
sociales y personales

0 0,0 0 0,0 8 *

Concejo de 
administración de 
edificios y condominios

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Organizaciones 
y órganos 
extraterritoriales

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sin información 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

En lo que se refiere al número de empresas, ningún rubro presenta cambios significativos, salvo el caso del 
comercio que pasa de 91 empresas en el 2009 a 76 en el 2011. Esta disminución en el número de empresas no 
tiene el mismo comportamiento en lo referido a las ventas realizadas por el rubro, en el 2009 a pesar de existir más 
empresas las ventas son menores que en el 2010 en un 34% y en 2011 los son en un 23% Lo anterior dista a lo 
que sucede en el rubro de hoteles y restaurantes, que a pesar de no aumentar el número de empresas si aumenta 
considerablemente las  ventas realizadas por el rubro, aumentando en el 201 en un 293% con respecto al 2009. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que en el 2010 las ventas realizadas por el rubro de hoteles y restaurantes 
disminuyen en un 35% respecto al 2009.
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Cuadro Nº 27 Variación de número de  empresas y sus ventas, sector terciario

2009 2010 2011

Número de 
Empresas

Ventas 
(UF)

Número de 
Empresas

Ventas 
(UF)

Número de 
Empresas Ventas (UF)

Comercio al por mayor y 
menor, automotores/enseres 
domésticos

91 75.839,9 90 116.444,5 76 93.310,9

Hoteles y restaurantes 17 4.288,6 15 2.782,9 17 12.569,6
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 6 * 7 * 5 *

Intermediación financiera 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 3 * 4 * 4 *

Adm, publica y defensa, 
planes de seg. social afiliación 
obligatoria

1 * 1 * 1 *

Enseñanza 3 * 3 * 4 *
Servicios sociales y de salud 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otras actividades de servicios 
comunitarias, sociales y 
personales

4 * 3 * 5 *

Concejo de administración de 
edificios y condominios 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sin información 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII.

6.3 Empleo e ingresos

Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de establecer 
comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación económica de la Comuna en 
relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desocupación 
nacional ha ido reduciéndose desde 2009, situándose en un 7,7%, según la CASEN del 2011, esta tendencia no 
tiene reflejo a nivel regional ni comunal, en ambos casos la tasa a tendido a aumentar y el 2011 es  casi el doble 
que a nivel nacional. Por otro lado, a nivel nacional en lo referido a la tasa de ocupación y de participación, estas 
no presentan mayores variaciones en los periodos comparados, marcando una tasa de 56,6 y 56,0 respectivamente. 
En el plano comunal  la tasa de ocupación como la de participación son menores en más de 10 puntos a las 
obtenidas a nivel nacional siendo de un 40,7 y 46,8 respectivamente, sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que 
dichas tasas muestran una leve tendencia de crecimiento.
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Cuadro Nº 28 Tasa de población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009-2011

Territorio
Tasa de Ocupación Tasa de Desocupación Tasa de Participación

2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011 2003 2006 2009 2011

Comuna de Ercilla 42,2 36,0 39,6 40,7 10,6 4,3 11,6 13,0 47,2 37,7 44,8 46,8
Región de la 
Araucanía 44,1 48,7 42,0 45,2 10,9 7,5 13,1 12,1 49,5 52,6 48,4 51,4

País 51,5 53,1 50,0 51,6 9,7 7,3 10,2 7,7 57,1 57,3 55,7 56,0

Fuente: Encuesta de Caracterización Socio económica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social

Ahora, en lo que se refiere a los ingresos monetarios  promedios de la población en la comuna de Ercilla, estos 
se encuentran bajo el promedio nacional y regional, en ambos casos el promedio de ingreso de Ercilla es menos 
de la mitad e incluso si lo comparamos con el nivel nacional el ingreso promedio de la comuna no alcanza a ser 
un tercio del ingreso promedio nacional.

El ingreso promedio autónomo en la comuna el último año (2011) presenta una fuerte disminución, siendo el 
más bajo desde el 2003 y un 35% inferior respecto al 2009, no a si los ingresos por subsidio que han subido de 
manera constante, subiendo en más de un 20% todos los años. Sin embargo, a pesar del aumento en subsidios 
el promedio de los ingresos monetarios en la comuna mantienen las brechas con la realidad nacional y regional.

Cuadro Nº 29 Ingreso promedio de los hogares

Ingresos Promedios 2003 2006 2009 Territorio 2011

Comuna Región País

Ingreso Autónomo en $ 297.596 218.494 319.185 207.097 562.864 782.953
Subsidio Monetario en $ 15.045 19.771 38.283 50.748 30.335 17.321
Ingreso Monetario en $ 312.641 238.265 357.468 257.845 593.199 800.274

Fuente: Encuesta de Caracterización Socio económica Nacional (CASEN)

6.4 Desarrollo económico local36

En torno al desarrollo económico comunal debemos señalar que la unidad de desarrollo local de la municipalidad 
partió recientemente (2013), dicha unidad no tiene una descripción del cargo ni presupuesto asociado lo que 
dificulta una planificación para el desarrollo económico local. En la actualidad según informa la encarga del UDEL, 
el trabajo de la unidad se traduce en potenciar las actividades de fomento de la comuna, trabajando principalmente 
con SERCOTEC y SENCE.  Al respecto se presentan las  postulaciones a distintas instancias de fomento en el 2013:

36  Información obtenida principalmente a partir del PLADECO 2007-2010 y complementada a partir de las 
entrevistas y talleres de participación.
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Cuadro Nº 30 Avance de Postulaciones a programas de fomento  2013

Fuente: Unidad de Desarrollo económico Local, Municipalidad de Ercilla.

En el nivel comunal existe una  escasez de tecnología y de recursos financieros que permitan modificar las formas 
y la productividad, para ingresar a mercados de mayor competitividad.  La comuna  es dependiente fuertemente del 
sector agrícola tradicional, que aparece con una gran vulnerabilidad frente a las presiones de agentes económicos 
mayores y es en muchos casos solo es para el consumo.

Se une a ello el que la comuna presenta altos grado de erosión de sus suelos y  escases de agua potable y de 
riego, por lo tanto el posible crecimiento y desarrollo del sector agrícola se dificulta aún más. Dicha erosión y sequía 
es causada principalmente por las plantaciones forestales.

El  sector forestal, a transformando la estructura de tenencia de la tierra, pero no ha generando nuevos empleos 
mejorando la calidad de vida de las personas de la comunidad. Según lo planteado por la comunidad las empresas 
forestales si bien generan empleos, estos son ocupados muy marginalmente por los habitantes de la comuna.

La presencia de un alto contingente de población mapuche es de un alto significado en la vida comunal.  
No obstante ellos se encuentran, en la generalidad de los casos, en condiciones de privación notorias, por su 
dependencia de formas tradicionales de explotación y producción, generando con ello impactos negativos en los 
indicadores de calidad de vida de la comuna.

El futuro productivo de la comuna podría estar orientado por la inclusión de recursos financieros, a través de su 
captación vía proyectos de fuentes externas, que posibiliten el producir en mejores condiciones de competitividad, 
generando un desarrollo sustentable, mejorando con ello la calidad de vida de la personas.

Las ramas de actividad económica que concentran los mayores porcentajes de población económicamente 
activa son las relacionadas con actividades del sector primario, como la agricultura, la silvicultura, la ganadería y 
en forma incipiente la fruticultura.
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De acuerdo a los análisis que se han desarrollado, la tipología de actores productivos de la comuna son los 
siguientes:

• Empresa forestal como Mininco, Bosques Cautín, Arauco y Millalemu.

• Empresarios agrícolas, orientados a los cereales y ganadería con aplicación de tecnología y ubicados al 
lado norte del Río Huequen.

• Empresarios forestales, con bosque exótico y nativo.

• Parceleros de la reforma agraria, dedicados a cereales y ganadería, donde algunos poseen infraestructura 
productiva y prestan servicios. En su mayoría se ubican en los sectores de La Fortuna, Sara Malleco, 
Rucamilla y chiyuahue. El último es el único sector con riego tradicional que posee derechos de agua. 
También se ubican en Pidenco parceleros del ex – Fundo “Cobre de Chile”, donde existe un canal de 
riego sin manejo y está rodeado de forestales.

La agricultura familiar campesina mapuche, está constituida por 33 comunidades y 80 subgrupos que destacan 
en la composición comunal de los productores. Estos productores tienen una superficie promedio manejada de 
2,5 a 2,8 has dedicándose a cereales, ganado mayor y menor, hortaliza, frutales (existen quintas antiguas de 
cerezas, manzanas, duraznos, nectarines, ciruelos, membrillos) chacareria y flores. Este es un actor sobresaliente 
en la comuna. 

6.5 Pobreza

La Encuesta de Caracterización Socio económica Nacional (CASEN), es un instrumento de medición que relaciona 
los niveles de ingreso y los costos de una canasta de necesidades básicas para construir indicadores. Esto en el 
marco de la necesidad de definir una línea de pobreza y de indigencia por hogar y por población. 

Así, se define línea de pobreza como el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de dos veces 
una canasta mínima individual para la satisfacción de las necesidades alimentarias, donde los hogares pobres 
serían considerados aquellos cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros 
($36.049 CASEN 2011).

La línea de indigencia, por su parte, establece el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de 
una canasta alimentaria, siendo considerados hogares indigentes aquellos que, aún cuando destinaran todos sus 
ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus miembros, no lograrían satisfacerlas adecuadamente 
( $72.098 CASEN 2011).

Así definida, a nivel nacional la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 38,6 % 
en 1990 a un 14,4% en 2011, verificándose una mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina 
que con jefatura masculina37. Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos 
que son producto de trabajo remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios desde el Estado.  A pesar 
de los logros obtenidos a nivel nacional y  regionales en menor medida, la comuna se encuentran en un notable 
retraso que equivale a más de dos décadas al compararlo con el nivel nacional.

 

37  Congreso Nacional de Chile. “Reportes estadísticos Distritales y Comunales: información actualizada a 
diciembre de 2012 Comuna de Ercilla”. Página 8.
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Cuadro Nº 31 Pobreza en las personas

Pobreza en las Personas
2003 2006 2009 2011 % Según Territorio (2011)

Comuna Región País

Pobre Indigente 999 908 1.193 1.187 13,3 5,3 2,8
Pobre No Indigente 1.803 2.182 2.133 3.498 39,1 17,7 11,7
No Pobres 6.586 6.006 5.898 4.267 47,7 77,1 85,6

Total 9.388 9.096 9.224 8.952 100 100 100

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

En un análisis de la distribución de hogares según condición de pobreza, la comuna de Ercilla presentaba un 
alto porcentaje de hogares dentro de la línea de pobreza, porcentaje que triplica la realidad de los hogares a nivel 
nacional y duplica la realidad nacional, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 32 Hogares según pobreza.

Pobreza en los Hogares 2003 2006 2009 2011 % Según Territorio (2011)

Comuna Región País

Pobre Indigente 189 126 320 314 12,3 4,5 2,6
Pobre No Indigente 395 500 454 780 30,7 15,1 9,5
No Pobres 1.745 1.851 1.928 1.450 57,0 80,4 87,9

Total 2.329 2.477 2.702 2.544 100 100 100

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

6.6 Conclusiones

La estructura productiva de Ercilla está caracterizada por su carácter extractivito, principalmente asociado a la 
industria forestal, que es la que refleja mayores ventas en la comuna y también es la industria  que más empleo 
genera. Sin embargo, a partir de la información entregada por los habitantes en los talleres, los puestos de trabajo 
que son generados por las forestales son ocupados principalmente por  trabajadores de otras comunas. En este 
sentido, es necesario señalar que los habitantes de la comuna en su gran mayoría emigran de la comuna para trabajar 
o bien se desempeñan en las pequeñas y medianas empresas de la comuna que generan empleos estacionarios. La 
ausencia de empleos, unido a la baja calidad de los existentes poco  contribuyen a mejorar los ingresos autónomos 
de los habitantes de la comuna, lo que se expresa en los altos índices de pobreza de la comuna, situándola dentro 
de las comunas más pobre del país. Esta condición objetiva repercute en el plano subjetivo de los habitantes, toda 
vez que ante tal situación no tienen expectativas de desarrollo dentro de la comuna.

En lo referido al desarrollo agrícola se hace necesario  fomentar el desarrollo de  nuevas áreas de producción 
agrícola, estableciendo como foco  aquellas de mayor rentabilidad, al respecto se señala que es importante un 
acompañamiento durante los primeros años donde no existe rentabilidad. Uno de los principales desafíos es lograr 
que los agricultores consideren los beneficios a mediano y largo plazo, a pesar de las dificultades que se presentan 
en corto plazo. En torno a esta área es necesario señalar lo dañino que es para el desarrollo económico local,  la  
escasez de recursos hídricos que  existe en la comuna. 

Por lo mencionado se hace necesario activar la  economía de la comuna, fortaleciendo lo existente en  el sector 
primario y generando el desarrollo de los sectores secundario y terciario de la economía comunal. Lograr lo anterior 
no se presenta como un objetivo sencillo, toda vez que el capital financiero, cívico, humano e institucional es débil. 
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Sin embargo,  a partir de los talleres de participación se presentan fortalezas importantes en torno al capital social 
y simbólico. Los habitantes de la comuna tienen predisposición a trabajar colectivamente y además reconocen la 
necesidad de establecer lazos de cooperación para mejorara la situación de la comuna. Para lo anterior plantean 
la necesidad de generar espacios de encuentro para establecer lazos de cooperación que permitan desarrollar 
emprendimientos que puedan ser atractivo no solo para el mercado de la comuna, sino también para mercados 
regionales, nacionales e internacionales. Así mismo es reiterada la propuesta de generar en la comuna un desarrollo 
de los servicios de turismo, expresando  que debe ser un desarrollo que considere las características e idiosincrasia 
de los distintos pueblos, comunidades y habitantes de la comuna. 

Los espacios de encuentro, coordinación y dialogo deberán aportar a  desarrollar y atraer sectores modernos y 
de rápido crecimiento que modifiquen  la estructura económica de la comuna y que  mejoren su competitividad. 
En segundo lugar deben ayudar a  la pequeña empresa y el mundo mapuche, propiciando la asociatividad, los 
encadenamientos productivos de las empresas, y la vinculación entre los distintos actores comunales. Por último 
debe  aspirar al fortalecimiento del capital humano y del nivel educativo, de manera generalizada.

7 DESARROLLO SOCIAL

7.1 Educación

En este capítulo se expone un conjunto de datos educacionales para obtener una primera visión general sobre la 
situación educacional de Ercilla y del mapa de establecimientos que imparten educación en la comuna, la oferta y la 
cobertura que estos tienen. Los datos sirven para comparar la comuna con la región y el país, cómo se distribuyen 
los establecimientos por dependencia municipal, particular subvencionado, particular pagado- y si han existido 
variaciones en los últimos  años en términos de aumentos o disminuciones de matriculas, también se entrega la 
distribución territorial que estos tiene-sectores urbanos o rurales-. Se presentan los  resultados que estos tienen 
en las mediciones tradicionales como la PSU y el SIMCE. Y finalmente se exponen los pilares, políticas y objetivos 
estratégicos de la educación comunal. 

7.1.1 Contexto educacional de  Ercilla

La educación es un factor clave para superar la pobreza, alcanzar igualdad de  oportunidades, mejorar empleos, 
ingresos y con ello optar a una buena calidad de  vida, se agregan incluso  virtudes adicionales: permite formar 
mejores ciudadanos, incrementa el capital social  y humano, entrega competencias y dominios a los futuros 
profesionales, todo lo cual hace crecer el acervo cultural de la sociedad. La importancia de avanzar en más años 
de escolaridad no debe ser subestimada. Un  estudio realizado por la CEPAL en el año 2006 muestra que como 
promedio regional  se requeriría un mínimo de 10 a 13 años de educación formal para contar con  posibilidades 
de no caer en la pobreza. Y con 14 años para obtener mayores ingresos  que el promedio38. 

A nivel país es posible señalar que se ha avanzado en la última década de manera muy marginal, logrando 
tener un promedio de años de estudio por sobre los 10 años. En lo que respecta a la Región de la Araucanía y a la 
Comuna de Ercilla  ambos han tenido un avance igual de marginal que el país, pero con la diferencia que ambos se 
encuentran  bajo la realidad nacional  y el mínimo requerido para contar con posibilidades de no caer en la pobreza.

Cuadro Nº 33 Años de escolaridad promedio de la población 2003-2011

Territorio 2003 2006 2009 2011

Comuna de Ercilla 6,9 7,5 7,1 7,3
Región de la Araucanía 9,1 9,2 9,2 9,3
País 10,2 10,1 10,4 10,5

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

38  Centro de estudio de opinión ciudadana, Universidad de Talca. “Educación e ingreso”. Página 1.
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Los datos anteriores son complementados cuando revisamos el nivel educacional de la población de Ercilla, 
donde  la población sin educación triplica la realidad nacional y supera en tres puntos la regional, donde la población 
con educación básica incompleta duplica al porcentaje nacional y representa más de un tercio de la población 
total de Ercilla, donde más de la mitad de la población no completo la educación media y donde solo un 1,7 de 
la población tiene estudios de nivel superior.

Cuadro Nº 34 Nivel educacional de la población 2006-2011

Nivel Educacional
2006 2009 2011 % Según Territorio (2011)

Comuna Región País

Sin Educación 653 982 560 8,7 5,6 3
Básica Incompleta 2.103 2.439 2.268 35,4 22,3 14,5
Básica Completa 1.262 1.037 1.111 17,4 12,2 10,7
Media Incompleta 1.232 1.037 1.438 22,5 19,5 20,4
Media Completa 896 1.093 754 11,8 23 28,2
Superior Incompleta 270 141 166 2,6 8 10,5
Superior Completa 240 263 107 1,7 9,3 12,8

Total 6.656 7.092 6.404 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

7.1.2 Oferta y Cobertura del sistema educativo

El cuadro N°36 señala el número de establecimiento según dependencia entre los periodos 2006-2011 y la 
tabla N° 37: señala la ubicación de  los establecimientos municipales.  En torno a la primera tabla podemos señalar 
que en los periodos 2006-2011  los establecimientos educacionales   (particular subvencionado) aumentaron en 
uno  en la comuna de Ercilla, cuestión que no se replica a nivel regional en donde el número de establecimientos 
disminuye de 1358 a 1261, pero si a nivel nacional donde el incremento se debe exclusivamente a colegios 
particular subvencionados. 

En el cuadro N°37, podemos ver como la ubicación de los establecimientos se condice con el carácter rural de la  
comunal, solo  el 30% de los establecimientos se encuentra en el sector urbano y el 70% restante en el sector rural.

Cuadro Nº 35 Establecimientos según dependencia.

Establecimientos
Comuna      Región  País

2006 2011 2006 2011 2006 2011

Corporación Municipal 0 0 0 0 1.191 1.144
Municipal 10 10 658 557 4.780 4.454
Particular Subvencionada 5 6 683 686 4.897 5.761
Particular Pagado 0 0 13 14 733 658
Corporación Privada 0 0 4 4 70 70

Total 15 16 1.358 1.261 11.671 12.087

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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Cuadro Nº 36 Establecimientos Municipales

U. Educativa Tipo Localización

Liceo C-44, Alonso de Ercilla y Zúñiga T1 – T2, básica y Media C-H Urbana Ercilla
Esc. G-122, San Ramón Básica 1º a 6º Rural San Ramón
Esc. G-124, Teodosio Urrutia Muñoz T1 – T2  a 8º Urbana Pidima
Esc. F-125, Salvador Allende Gossens T1 – T2  a 8º Urbana Pailahueque
Esc. G-126 Tricauco Básica 1º a 6º Rural Tricauco
Esc. G-127, Federico Reydet Básica 1º a 6º Rural Pinoleo
Esc. G-128, P. Neruda Básica 1º a 6º Rural A.Pablo Neruda
Esc. G-129, Millalevia T1 – T2  a 8º Rural Chequenco
Esc. G-134, Chacaimapu T1 – T2  a 6º Rural Chacaico
Esc. G-816, Temucuicui T1 – T2  a 6º Rural Temucuicui
Internado 7mo. A 4to. E.M. Urbano Ercilla
Residencia Familiar Básica y Media Urbano Ercilla - Pailahueque

Fuente: DEM, Ercilla

7.1.3 Matrícula por dependencia 

A continuación se presentará un análisis de matrículas tanto de establecimientos municipalizados como 
subvencionados, tanto para ver la participación de estos en la comuna de Ercilla, como para identificar aquellos 
establecimientos que han tenido un aumento de matrícula, y los que la han disminuido.

Del cuadro Nº38 se desprende que las matrículas de los establecimientos municipales han decrecido constantemente 
(aproximadamente 6,1%). Sin  embargo, la matrícula de los establecimientos particulares subvencionados este año  
2013 ha bajado en todos sus niveles.  Esto, comprueba la baja en el número de niños en edad escolar de la comuna.

También se puede concluir que la matrícula general de alumnos de establecimientos educacionales, tanto 
municipales como particulares subvencionados, de la comuna de Ercilla ha decrecido en el tiempo (aproximadamente 
un 2,6%), lo que concuerda con las proyecciones poblacionales dadas por INE.
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Cuadro Nº 37 Matrícula Establecimientos Educacionales

Dependencia U. Educativa Mat. 2010 Mat. 2011 Mat. 2012 Mat. 2013

Municipal Liceo 447 381 364 367
San Ramón 25 23 21 19
Pidima 167 173 170 158
Pailahueque 103 105 114 125
Tricauco 20 19 18 23
Pinoleo 08 05 05 05
P. Neruda 01 01 03 04
Chequenco 153 152 131 110
Chacaico 68 74 75 76
Temucuicui 35 39 41 42
Total Municipal 1.027 972 942 929
Chamichaco 14 08 06 06
Nupangue 08 07 05 05
P. Nº 13 356 331 305 307

Particular
Subvencionado

S. Rosa 37 36 43 42
Esc. Part. San 
Leonardo

183 210 199 206

Liceo Pailahueque 
**

304 270 222 220

Total Particular 902 862 780 786

Total comuna 1.929 1.834 1.722 1.715

Fuente: DEM, Ercilla

* En el periodo 2004 existió la escuela básica rural de Chiguaihue, que tenía una matrícula de 3 alumnos, la  
cual posteriormente fue cerrada.

** De la matrícula del Liceo de Pailahueque, un porcentaje menor es de alumnos de la comuna de Ercilla, el  
resto son de otras comunas que estudian en este Liceo.

Nota: Cabe hacer presente que los alumnos de las Escuelas Particulares San Leonardo y Liceo Pailahueque  
sobre un 70% son alumnos que provienen de fuera de la comuna.

7.1.4 Matrícula por nivel de educación 2007-2012

Como ya señalamos anteriormente, la matricula total de la comuna disminuye entre los periodos 2007-2012, 
experimentando su principal baja en los niveles de educación básica y media, en el caso de la educación básica 
disminuye en un 8% y en la educación media lo hace en un 25%. Resalta la incorporación al sistema educacional 
de los adultos, ya sea para complementar la educación básica (20) o bien para completar la educación media (55).
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Cuadro Nº 38 Matriculas según nivel educacional.

Matrícula según Nivel
Comuna Región País

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ed. Parvularia 179 197 17.105 19.153 324.116 351.589
Ed. Básica Niños 1.244 1.145 130.242 115.376 2.145.102 1.962.255
Ed. Básica Adultos 0 20 1.659 1.417 19.718 19.666
Escuelas Cárceles 0 198 2.587
Ed. Especial 0 0 2.543 4.678 112.259 159.517
Ens. Media Niños 477 336 64.653 57.208 1.033.285 938.936
Ens. Media Adultos 0 55 6.349 7.791 99.012 119.304

Total 1.900 1.753 222.749 205.623 3.736.079 3.551.267

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

7.1.5 Infraestructura Educacional

A continuación se presenta la disponibilidad actual de infraestructura que tiene el Departamento de Educación 
Municipal para sus establecimientos educacionales dependientes.

Cuadro Nº 39 Infraestructura Educacional, comuna de Ercilla

U. Educativa Nº
Depend.

Nº
Salas

Superficie
m2 Año Const.

Liceo C-44, “Alonso de Ercilla y Zúñiga” 37 28 3.275 1961-2000-2006
Esc. G-122, San Ramón -- -- --     NO EXISTE
Esc. G-124, Pidima 18 13 1.297,33 2003
Esc. F-125, Pailahueque 13 8 403 1961-2000- 2007
Esc. G-126, Tricauco 7 3 323 1986-2006
Esc. G-127, Pinoleo 10 2 178 1985
Esc. G-128, P. Neruda 4 2 300 1971
Esc. G-129, Chequenco SINIESTRADO
Esc. G-134, Chacaico 16 4 412 2010
Esc. G-816, Temucuicui 6 4 246 1986
Internado 20 - 697,40 2004

Fuente: DEM, Ercilla.

Nota: Se debe consignar que en la actualidad la Escuela G – 122 San Ramón producto del Terremoto del 2010, 
no cuenta con Infraestructura para su funcionamiento, siendo realizada éste en las dependencias del Liceo Alonso 
de Ercilla y Zúñiga en Ercilla. La Escuela G – 129 Millalevia fue siniestrada y consumida en su totalidad y funciona 
en la comunidad de Pidima.
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7.1.6 Resultados

Las pruebas SIMCE evalúan el dominio de   los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes 
asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a nivel nacional, una vez al año, a los 
estudiantes que cursan un determinado nivel educacional. Los resultados de las pruebas entregan información 
de los Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza.

Promedios SIMCE
A continuación se analizarán los rendimientos escolares en la evaluación SIMCE en los cursos que respectivamente 

estas se aplican. 

Cuadro Nº 40 Promedios SIMCE aplicado a 4° año básico

2010 2011 2012

Leng. Mat. Hist. Geog. Leng. Mat. Cs. Nat. Leng. Mat. Hist. Geog.

Municipal rural 212 203 199 254 218 215 244 245 213
Municipal. urbano 256 232 230 257 235 234 265 239 243
Prom. Municipal nacional 251 227 229 255 246 245 255 248 244
Particular subvencionado 233 206 203 246 219 236 229 201 229
Promedio Ercilla 234 218 215 255 226 224 254 242 228
Promedio Nacional 271 253 255 267 259 259 267 261 258

Diferencia -37 -35 -40 0 -20 -21 -13 -19 -30

Fuente: Depto. Provincial de Educación, Malleco

En el cuadro anterior se observa que en los resultados de los establecimientos educacionales municipalizados ha 
habido un leve aumento en los puntajes SIMCE de los 4° años básico,  existiendo diferencia notoria entre estos y los 
particulares subvencionados, en Lenguaje, Matemáticas e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sin embargo, se 
aprecia una pequeña diferencia con los promedios nacionales, aún cuando la brecha se ha disminuido continuando la 
preocupación  en la prueba de Matemáticas  e Historia, Geografía y Ciencias Sociales la cual mantiene una diferencia 
con el nivel nacional. Es necesario destacar que el puntaje obtenido en los establecimientos municipales rurales 
en todas las pruebas y años (salvo matemáticas 2012) está bajo el promedio de los establecimientos municipales 
urbanos y los particulares subvencionados.

Cuadro Nº 41 Promedios SIMCE aplicado a 8° año básico

2009 2011

Leng. Mat. Cs. Nat. Hist. Leng. Mat. Cs.Nat. Hist.

Municipal rural 230 203 244 234 197 199 206 216
Munic. urbano 231 227 245 240 247 239 246 247
Particular Subv. 238 248 245 230 239 233 238 251
Promedio Ercilla 231 215 245 237 222 219 226 231
Prom. Municipal nacional 252 260 259 251 240 242 245 244

Diferencia -21 -45 -14 -14 -18 -23 -19 -13

Fuente: Depto. Provincial de Educación, Malleco
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En el cuadro anterior se observa que en los resultados de los establecimientos educacionales municipalizados 
ha habido un aumento leve en los puntajes SIMCE de los 8° años básico, existiendo un leve descenso en los 
mismos puntajes de los establecimientos particulares subvencionado de la comuna en algunas asignaturas. Esto es 
preocupante aún, toda vez que dentro de la comuna la principal competencia en educación son los establecimientos 
particulares subvencionados, lo que puede significar una disminución en las matrículas de los municipalizados.

Además, se aprecia una diferencia con los promedios nacionales, donde éstas disminuyeron en Lenguaje, 
Matemática, sustantivamente, y Comprensión de la Sociedad no así en Comprensión de la Naturaleza que tiene 
una  diferencia con el promedio nacional de las pruebas SIMCE aplicadas el año 2011.

Cuadro Nº 42 Promedios SIMCE aplicado a 2° año medio

2010 2012

Lenguaje Mat. Lenguaje Mat.

Municipal 197 199 214 181
Particular Subvenc. 222 201 213 203
Promedio Ercilla 210 200 214 192
Prom. Municipal Nacional 226 213 230 225
Prom. Part. Sub. Nacional 231 219 262 270
Promedio Nacional 259 256 259 265

Diferencia -49 -56 -16 -33

Fuente: Depto. Provincial de Educación, Malleco

Promedio PSU por dependencia 2010-2012

En el proceso de Admisión Universitaria 2013, se inscribieron 23 alumnos, rindiendo la Prueba solamente 13 
alumnos y alumnas. De los cuales todos fueron becados con el 100% del pago de arancel de inscripción. Con 
el objeto de apoyar a los alumnos más carenciados que continúan estudios superiores, la Municipalidad Depto. 
Educación ha firmado un Convenio con la UNAP de Victoria aportando un beneficio de un 30% del valor del 
arancel de la carrera.

También la Municipalidad cuenta con algunos cupos en el Hogar Mallequino que favorece a los alumnos que 
continúan estudios superiores en la UFRO de Temuco.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que el puntaje promedio  obtenido en la PSU por los estudiantes 
de Ercilla se encuentra por bajo los resultados obtenidos tanto a nivel regional como nacional, también se observa 
que los establecimientos municipales de Ercilla obtienen mejores puntajes que los establecimientos particular 
subvencionados, cuestión que es contraria a lo que sucede tanto a nivel regional como nacional.

Cuadro Nº 43 Promedio PSU según Comuna, Región y País

Psu Promedio por 
Dependencia

Comuna Región País

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Municipal 388,9 395,2 454,6 446,3 454,3 452,9
Particular Subvencionado 341,5 354,6 484,1 482,0 487,9 489,2
Particular Pagado 607,1 613,0 609,1 610,0

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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7.1.7 Pilares Fundamentales de la Educación Municipal

El PADEM 2014 de la comuna de Ercilla señala que  las políticas y estrategias a seguir para obtener una educación 
de alta equidad y calidad se construyen en base a cuatro pilares fundamentales: Técnico pedagógico; profesorado 
de excelencia; infraestructura de calidad y participación de la familia y de la comunidad escolar.

Cada pilar cuenta con una definición de objetivos y metas, que permiten el desarrollo de programas, acciones y 
tareas específicas, las que su conjunto apuntan al desarrollo integral, tanto de los alumnos que atiende el Sistema 
de Educación Municipal, como el de la comunidad.

Pilar Técnico – Pedagógico

Este pilar se relaciona directamente con la formación intelectual, actitudinal y psicomotriz de los educados, de 
forma tal que la gestión curricular le entregue sentido al trabajo pedagógico. Pero éste no sólo se circunscribe a 
las tareas que realizan los docentes en el aula, sino que involucra además acciones de carácter transversal, en la 
cual deben participar todos los estamentos de la comunidad educativa. Estas deben incluir un análisis sobre la 
idoneidad de los contenidos curriculares, las metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicadas y prácticas docentes 
innovadoras, y además permitir procesos de evaluación permanente analizando la eficacia y pertinencia de las 
acciones educativas emprendidas.

Todos los establecimientos bajo la dirección del DEM, deben contar con un proyecto educativo, el que debe ser 
concebido como una herramienta efectiva para operacionalizar las políticas educativas, buscando lograr espacios 
de participación de todos los estamentos del sistema.

Pilar Profesorado de Excelencia

El profesor está llamado a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de su práctica profesional, la 
que debe incluir junto con su profunda vocación de servicio, una actitud permanente de excelencia profesional. 
Un profesor de excelencia es aquel que es capaz de acompañar a sus alumnos en su camino de aprendizaje, y que 
los invita permanentemente a superar sus debilidades, a salir de su propia individualidad instándolos al trabajo en 
equipo y compartir experiencias. Busca crear junto a ellos espacios para la convivencia, el encuentro y la amistad, 
lo que permitirá que sus alumnos se desarrollen como seres sociales.

Pilar Infraestructura de Calidad

Los esfuerzos educativos deben estar acompañados de una infraestructura adecuada y de calidad, que permita 
el desarrollo adecuado, tanto de las prácticas educativas, como de las actividades complementarias. Vale la pena 
resaltar que infraestructura no solo se refiere a la planta física, sino que debe incluir dotación de materiales, 
equipamiento y de diferentes herramientas de trabajo (elementos didácticos, material de apoyo, biblioteca, etc.) 
para favorecer una estimulación adecuada que permita el buen aprendizaje. En general, debe ser una infraestructura 
educativa encaminada a mejorar la calidad de la educación y no a aumentar solamente el “número” de estudiantes 
beneficiados.

Pilar Participación de la Familia y de la Comunidad Escolar

Una meta importante para las escuelas es aumentar la participación de la familia en la educación de sus hijos, 
especialmente aquellas escuelas que presten servicios a estudiantes de bajos recursos económicos y con riesgo de 
fracasar. Para las Escuelas de la Comuna la participación de los padres de familia y de los miembros de la comunidad 
se ha vuelto tan importante para el éxito de la escuela como lo son la planificación docente, el trabajo en aula y 
la evaluación de los aprendizajes.
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Los esfuerzos para mejorar la calidad de la escuela tienen mayor peso cuando los padres de familia y los 
miembros de la comunidad poseen un entendimiento sobre éstos. Si no hay participación activa de todos los 
miembros de la comunidad en las decisiones que afectan a la educación pública, los resultados se traducen en 
apatía, desconfianza o confrontación.

7.1.8 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos del DEM, para el período de duración del PADEM 2013, como la continuidad de los 
objetivos estructurados para el presente año, son:

Objetivos de Gestión Curricular.

• Fortalecer durante el año 2014, estrategias, procedimientos y metodologías que posibiliten el mejoramiento 
de los aprendizajes escolares en el sistema educativo municipal.

• Fortalecer la Gestión Pedagógica Comunal del Depto. y de las Unidades Educativas.

• Fortalecer el mejoramiento de los Aprendizajes Escolares desde la educación parvulario hasta media.

• Fortalecer y mejorar en forma sustancial la calidad de la educación pública - municipal, considerando 
cada uno de los establecimientos educacionales básicos y medio de la Comuna.

• Mejorar la asistencia promedio del alumnado alcanzando un 93,0% o más durante el año escolar 2014. 

• Desarrollo del currículo desde pre-kinder a 4º medio; fortaleciendo  los Comités Comunales de trabajo 
técnico pedagógicos por niveles.

• Implementar la supervisión al aula, con Equipo Técnico del departamento de Educación Municipal.

• Postular a fondos concursables para reposición de mobiliario, material extraescolar, e implementación 
de escuelas e internados de la comuna.

• Crear un banco de proyectos de infraestructura y equipamiento educacional, para ser presentados a 
distintas fuentes de financiamiento.

• Creación de un Comité Comunal de Coordinación de los Proyectos de Integración, sectorizándolos, con 
un plan anual de desarrollo, que atienda las áreas prioritarias determinadas.

• Detener durante el 2014 el proceso de decrecimiento de la matrícula en el DEM, a través de fusiones 
y/ó cierres temporales de escuelas, si fuese necesario.

• Entregar a los directores de los establecimientos, información que dé cuenta de la gestión administrativa 
de todos y cada uno de los establecimientos de la Comuna.

• Mejorar la imagen de las escuelas o Liceo resaltando los múltiples elementos positivos que existen en 
ellos con el fin de captar matrícula.

Atención a los alumnos y alumnas con vulnerabilidad social y pedagógica.

• Brindar apoyo especial asistencial en el ámbito pedagógico, psicológico, psicomotriz, a los alumnos y 
alumnas del sistema educativo municipal.

• Procurar la permanencia y el mejoramiento de la calidad de vida estudiantil de aquellos alumnos y 
alumnas que se encuentran en desventaja pedagógica producto de problemas de carácter sociocultural, 
económico y/o de salud.

• Mejorar la calidad de vida de los alumnos vulnerables.
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Convivencia Escolar y apoyo a los estudiantes
• Fortalecer la identidad comunal con la entrega de valores desde la educación Parvularia hasta Educación 

Media.  Motivar y fortalecer la práctica de actividades físicas y el deporte como medio para mejorar los 
aprendizajes  y una vida sana y saludable.

• Trabajar una política de Transversalidad educativa que recoja las demandas formativas en la comunidad 
en general.

• Coordinar, gestionar y difundir los valores de la Misión y Visión a través de la participación de la 
comunidad educativa en las actividades de promoción, formación, artísticas – culturales y recreativas, 
medioambientales y de auto cuidado de la salud.  Motivar y fortalecer la actividad física en las escuelas 
y liceo.

Recursos
• Fortalecer el recurso humano del sistema educativo municipal en sus necesidades de perfeccionamiento, 

y mantener operativa la infraestructura y equipamiento de cada una de las unidades educativas 
dependencias del Municipio.

• Trabajar una política de transversalidad educativa que recoja las demandas formativas en la comunidad 
en general.

• Mantener operativos los distintos establecimientos educacionales municipales.

Liderazgo
• Instaurar en el primer semestre de 2013 procedimientos efectivos y eficientes que permitan mejorar la 

calidad del servicio educativo con respecto al año anterior.

• Consolidar la Gestión Administrativa y Técnica del Departamento de Educación.

• Mejorar la calidad del servicio educativo de una manera integral.

7.2 Salud
7.2.1 Contexto nacional 

A nivel nacional, el acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual 
están afiliados. En el año 2011 el 81,0% de la población pertenece al seguro público, y 12,9% a seguros privados 
(ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios 
desde el año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no 
cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular”).

La encuesta Casen 2011 permite constatar que existen importantes diferencias regionales en la afiliación a un 
determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (18,7% versus 
12,9% del promedio nacional). FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que 
determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 29,5% 
se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la modalidad 
de libre elección. 

7.2.2 Caracterización del sistema comunal de salud

En lo que respecta a la comuna de Ercilla el cuadro N° 44: nos muestra que el 99,2% de sus habitantes  utiliza 
el sistema de salud pública, mientras que 0,5% utiliza ISAPRE y el 0,3% se atiende de forma particular.
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Cuadro Nº 44 Población según sistema de salud CASEN 2003-2011

Sistema Previsional
% según Territorio (2011)

2003 2006 2011 Comuna Región País

Público 8.865 8.631 8.879 99,2 90 81,0
ISAPRES 269 249 48 0,5 5,0 12,9
Particular 254 216 25 0,3 5,0 6,1

Total 9.388 9.096 8.952 100 100 100

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

En el cuadro N°45: podemos apreciar como mas de la mitad de los habitantes de Ercilla que acceden al sistema 
público lo hace dentro del tramo A, que es el que no tiene ingresos, y si sumamos el tramo B, tenemos que   82% 
de la comuna se encuentra en los tramos cuyos ingresos son menores al sueldo mínimo.

Cuadro Nº 45 Población en FONASA según nivel, DEIS 2011

Población según Tramo
Comuna Región País

N % N  % N  %

Grupo A 4.100 55,5 330.598 42,9 3.892.834 29,5

Grupo B 1.975 26,7 221.238 28,7 4.099.913 31,1
Grupo C 615 8,3 106.804 13,9 2.232.995 16,9
Grupo D 699 9,5 111.804 14,5 2.969.490 22,5

Total 7.389 100 770.444 100 13.195.232 100

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

El 2012 el sistema de salud municipal de Ercilla contó con  7968 personas inscritas, la cobertura de la salud 
primaria municipal fue de un 87,79% , el índice de cumplimiento de la actividad general de atención primaria  de 
un 98,4% y por ultimo tuvo una tasa de consulta médica de 14 por cada 1000 habitantes inscritos39. 

La comuna de Ercilla depende del servicio de salud Araucanía norte, en este sentido, su Red Asistencial está 
compuesta por 7 hospitales, 8 Centros de Salud Familiar CESFAM, 5 Centros Comunitarios de Salud Familiar 
CECOSF, 59 Postas de Salud Rural y 43 Estaciones Médico Rurales. La comuna de Ercilla cuenta con 1 centro 
de salud familiar CESFAM, 5 postas de salud rural y 1 estación médico rural. El cuadro  N°46 nos presenta los 
establecimientos y la localidad en que estos se encuentran.

39  Sistema  integral nacional de información municipal, SINIM.
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Cuadro Nº 46 Establecimientos de Salud de la comuna.

Establecimiento Localidad 

Centro de salud familiar, CESFAM. Ercilla
Postas de salud rural Chacaico
Postas de salud rural Chequenco
Postas de salud rural Pailahueque
Postas de salud rural Temocuicui
Postas de salud rural Tricauco
Estación médico rural Pidima

Fuente: Elaboración propia en base información de Departamento de salud municipal.

A partir de los talleres realizados con la comunidad, es posible señalar que el sistema de salud municipal tiene 
dos déficit que se manifiestan o acentúan principalmente en los sectores rurales de la comuna. El Primero se refiere 
a la infraestructura y la dotación de recursos humanos de los establecimientos rurales de salud, y el segundo gira 
en torno al acceso de los habitantes rurales a los servicios de salud, lo se debe principalmente a los problemas de 
conectividad que presenta la comuna en los sectores rurales. En el cuadro N°47 se presenta la dotación de personal 
con que cuenta el CESFAM de Ercilla40.

Cuadro Nº 47 Dotación de personal del CESFAM Ercilla.

Cargo y numero Jornada

1 Director suplente de CESFAM 44 horas semanales
2 Médicos 44 horas semanales c/u.
2 Matronas(es) 44 horas semanales c/u.
2 Enfermeras(os) 44 horas semanales c/u.
2 Kinesiólogos 44 horas semanales c/u.
2 Odontólogos 44 horas semanales c/u.
1 Nutricionista 33 horas semanales.
1 Psicóloga 44 horas semanales c/u.
1 Asistente social 44 horas semanales
1 Educadora de parbulo 44 horas semanales.
25 Técnicos paramédicos 44 horas semanales c/u.
6 Administrativos 44 horas semanales c/u.
4 Choferes 44 horas semanales c/u.
3 Auxiliares de servicio 44 horas semanales c/u.

Fuente: Elaboración propia en base información de Departamento de salud municipal.

40  Información entregada por el Departamento de Salud.
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7.2.3 Objetivos estratégicos

En lo que se refiere a los objetivos estratégicos del Departamento de salud municipal de Ercilla, el 2011 se 
establecieron tres41: 

• Implementación modelo intercultural: Al 2011 los servicios de salud comunal incorporan elementos de la 
medicina mapuche, mejoran la infraestructura y los procedimientos de atención. Además, se promocionan 
sus servicios y se realizan talleres de capacitación con diferentes actores locales y organizaciones.

• Promoción y Programa de auto cuidado: Desde el año 1997 se ha reconocido la influencia de los estilos 
de vida y considerado que la promoción de la salud es función esencial de salud pública. Se incorporan 
estrategias y actividades para el control de los factores de riesgo poblacional a fin de construir comunidades 
saludables y mejorar la calidad de vida de la población.

• Mejoramiento del estándar de atención procedimientos y competencias en dependencias y profesionales 
de la salud: Incorporación de capacitación al equipo de salud en el Plan anual de capacitación de 
funcionarios los temas de mejoramiento Clima Laboral, Trabajo en Equipo y Salud Familiar.

7.3 Cultura, deporte y recreación
7.3.1 Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte 
de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a 
otra, o de una generación a las siguientes.

Ercilla es una comuna multicultural, originalmente ocupada por el pueblo mapuche pero que hace ya un siglo 
expresa la convivencia por colonos de origen suizos, franceses y alemanes y la casta criolla nacida de la vinculación 
entre ellos, lo que hace que esta localidad posea un paisaje étnico y cultural variado.

Lo anterior, se explica también por que el asunto de colonización de la Araucanía se dio en el contexto 
de un proceso en el que estado procuraba dar gobernabilidad a este territorio la llamada “pacificación de la 
Araucanía” introdujo colonos europeos en una corriente global en el continente que muchos autores denominaron 
“blanqueamiento del continente”.

Desde este punto de vista, más bien fue un proceso de dominación y vasallaje en que el Estado entregaba tierras 
a la población foránea que se instalaba a conquistar las tierras. No se presenta un proceso de reconocimiento del 
otro más bien el espíritu que predominaba era de dominación. Lo anterior, hace que el proceso identitario sea  
confuso y hostil entre las distintas culturas.

La arquitectura que se encuentra en algunas de las casas construidas por los colonos, corresponden a un reflejo 
de la realidad socio económica que vivieron éstos en este país, en donde estas construcciones lograron incorporarse 
al paisaje, pese a la austeridad de sus viviendas originales. Al respecto destacan dos Patrimonios Arquitectónicos 
en la Comuna, y son:

Casa José Seitz Seitz: Fue construida por don José Seitz Seitz, hace ya 100 años. Esta casa ha cumplido diversas 
funciones en la comunidad. Durante un largo tiempo fue usada como sede para albergar a un retén de carabineros. 
Posteriormente fue arrendada para servir de hotel.

Casa Noelia Contreras Valencia: La vivienda en sus inicios perteneció a Catalina Aguilera, profesora normalista, 
posteriormente a Héctor Parra, y hoy en día a Noelia Contreras Valencia. Su ubicación en el vértice de la Plaza de 
Armas, y responde al damero tradicional de la fundación del pueblo.

41  Ibídem. 
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Otro aspecto relevante en la comuna son los recursos naturales, dentro de los cuales destacan los saltos, ríos 
y balnearios. Dentro de estos, cabe mencionar el camping Estefanía, Santa Amelia, el balneario Chocombe, los 
saltos Nupangue y Dumo. El cerro Lemun Alto y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Pailahueque, entre otros.

En la comuna se encuentra el primer molino impulsado por agua en tierras de Herman Bayer. La Casa Iturra, 
Carmine, Bustos y Francesa. El Colegio Suizo, la central telefónica, y las estaciones de ferrocarril de Pidima y 
Pailahueque. También se encuentran  antiguos puentes de fierro del ferrocarril construido a fines del siglo antepasado; 
sitios sagrados mapuche, como cementerios, rehues y canchas de Nguillatún, destacando la de Loncotraro. 

7.3.2 Institucionalidad, actividades e infraestructura cultural

En torno a la gestión cultural del municipio se puede señalar que esta bajo el alero de la DIDECO, y en particular 
las labores recaen sobre el Departamento de Cultura, que en la práctica solo cuenta con un funcionario que 
cumple el rol de  encargado cultural. Cabe señalar que el presupuesto con que cuenta el Departamento proviene 
de diversos fondos del gobierno central, principalmente de FNDR. El Departamento de  Cultura cuenta con escasos 
recursos financieros y humanos, ello dificulta el desarrollo de una planificación que potencie el desarrollo cultural 
de comuna, las actividades artísticas en la comuna se centran principalmente en situaciones aisladas. En el 2012 
El departamento de cultura42 contó  un presupuesto de $23.000.000, los cuales fueron utilizados en el aniversario 
de la comuna de Ercilla y en otras actividades durante el mes de: 

• Febrero: Festival de la cereza, tugar tugar, noche ranchera, festival de los Barrios, etc... 

• Marzo: Se realizo la celebración del día de la Mujer en las 3 localidades de la comuna.

• Mayo: Se celebró el día de la Madre en las 3 localidades de la comuna contemplando los sectores rurales, 
(rucamilla, nupangue, pichilen, etc.). 

• Junio: Se celebró el día del Padre en las comunidades indígenas como, (rucamilla, nupangue, pichilen). 

• En Agosto: Se Celebró las Bodas de Oro de los cuales fueron 19 matrimonios que participan de club de 
adultos mayores de la comuna. 

• Septiembre: Se celebró las Fiestas Patrias y se le prestó colaboración a diferentes organizaciones que lo 
solicitaron. 

• Octubre: Se celebró el día del adulto mayor con una cena para todos los clubes de la comuna. 

• Diciembre: Se ejecutó el proyecto denominado “2º FERIA DE TRADICIONES PAILAHUEQUE, PIDIMA Y 
ERCILLA AÑO 2012”, un show que contemplaba música y comidas típicas.

Una de las carencias señaladas por la comunidad  en el ámbito cultural dice relación con la ausencia de un espacio 
que sirva como lugar de coordinación, desarrollo y  encuentro para las actividades culturales, genera consenso 
la idea de contar con una casa de cultura. A continuación se presenta la infraestructura con que se cuenta en la 
comuna para efectos del desarrollo cultural43:

• Biblioteca pública 

• Gimnasio municipal (habilitado para actividades culturales) 

• Espacios públicos (plazas, calles y avenidas)

• Sedes comunitarias

• Centro radiofónico comunitario

42  Cuenta Pública 2012. Ilustre  Municipalidad de Ercilla.
43  Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla 2007-2010.
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7.3.3 Participación de la comunidad

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de las personas al interior de cada territorio, a tal punto 
que muchos pueblos y lugares del planeta han apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario, 
recreando incluso nuevas identidades culturales y patrimoniales como eje de su propio desarrollo. Esta recreación 
o potenciación identitaria puede revivir, volver a poblar áreas rurales, despertar interés en una población apática, 
lograr cohesión social. La búsqueda o reconstrucción de una identidad territorial constituye la razón evidente de 
individuos, de grupos, de localidades y de espacios motivados por un deseo de situarse, de enraizarse en una 
sociedad. A partir de lo anterior es una señal de alerta que una de las principales auto criticas en la comunidad, 
sea su apatía en  actividades e instancias  colectivas. El cuadro N°48 presenta las organizaciones registradas en la 
Municipalidad.

Cuadro Nº 48 Organizaciones culturales con personalidad Jurídica

Nombre Sector

Los cumpas del sur Pidenco (Ercilla)
Agrupación los rivales del sur Chacaico (Ercilla)
Agrupación de escritores de Ercilla Ercilla
Agrupación sentimiento musical Ercilla
Casa de la cultura maitén Ercilla

Fuente: Elaboración propia.

7.3.4 Deporte y recreación

En términos institucionales la  municipalidad de Ercilla no cuenta con un departamento del deporte, al igual 
que en el ámbito cultural, existe un funcionario que cumple el rol de encargado de deporte. El presupuesto con el 
que se trabaja el área de deporte son fondos derivados del Departamento de Cultura, los que como ya señalamos, 
provienen del gobierno central. La Oficina de Deportes, cuenta con escasos recursos, ello dificulta el desarrollo de 
mayores actividades e incluso la planeación de las mismas. En cuanto a la infraestructura de  deporte destaca la 
incorporación de un Polideportivo, un estadio y una cancha de futbol de pasto sintético. Las actividades programadas 
para el 2014 son las siguientes: 

• Aniversario 2014: Campeonato de Futbolito Barrios,corrida Aniversario, actividades Recreativas Ercilla, 
Pailahueque y Pidima, y actividades con Organizaciones Deportivas. 

• Actividades deportivas año 2014: Campeonato de Baby Futbol Laboral, campeonato de Basquetbol 
Comunal, campeonato de Futbol Rural, honorarios Monitor Pailahueque y Pidima y campeonato de 
Invierno de Baby Futbol. 

• Otras actividades y celebraciones: Día Internacional de la Actividad Física, celebración Día del Trabajador 
y día del Dirigente Deportivo, vacaciones de Invierno y celebración de Fiestas Patrias. 

7.4 Desarrollo comunitario 

Por Desarrollo Comunitario entenderemos a las acciones asociativas que realizan los actores locales con objetivos 
tendientes a mejorar la calidad de vida en sus territorios. Desde esta mirada podemos distinguir dos ejes relevantes 
en el desarrollo comunitario de toda comunidad. Por una parte, las acciones y servicios implementados desde la 
institución municipal que atiende las necesidades de la comunidad local, y por otra parte, las acciones que desde 
la comunidad organizada se realizan para promover el acceso a información y el planteamiento de necesidades 
en cuanto a mejoras en la calidad de vida en sus territorios.
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Al respecto, la norma legal vigente a través de la Ley orgánica Constitucional Nº 18.695 de municipalidades 
plantea que la unidad encargada del desarrollo comunitario (Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO) tiene 
las siguientes funciones específicas: 

• Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario.

• Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y 
promover su efectiva participación en el municipio. 

• Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar 
acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación 
laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.

Lo anterior en términos generales busca dar cumplimiento, a través de su acción, al abordaje de las temáticas 
sociales y medio ambientales como ejes transversales y necesarios toda vez que se plantean objetivos de desarrollo 
local de un territorio. Es así como se plantean enfoques de desarrollo territorial que proponen conceptualmente 
la idea de “desarrollo eco-socio-económico”44.

7.4.1 Organizaciones comunitarias 

En la comuna de Ercilla funcionan diversas organizaciones comunitarias,  territoriales y funcionales, muchas de 
ellas con una actividad irregular, especialmente por la existencia de dificultades socioculturales: falta de capacitación 
de dirigentes; existencia de dificultades interpersonales y escasez de recursos financieros.

Se une a lo anterior el que la DIDECO no cuenta con la existencia de un Departamento de Organizaciones 
Comunitarias exclusivas, que ayude a crear y potenciar las instituciones existentes. En torno a las comunidades 
mapuches, cabe destacar que en la comuna de Ercilla además de la CONADI existe otro organismo que agrupa 
a las comunidades mapuches, el que se denomina Área de Desarrollo Indígena (ADI). El cuadro N°49 entrega 
una aproximación  del número de organizaciones sociales y comunitarias de la comuna. Sin embargo, debe ser 
complementada con la información proporcionada por la municipalidad de Ercilla. Al respecto destaca que al 2012 
existen 21 Clubes deportivos y 19 nuevas organizaciones comunitarias45, dentro de las cuales existen 9 que son 
de carácter productivo.

Cuadro Nº 49 Número de organizaciones sociales y comunitarias 2012

Tipo de Organización 2011

Clubes Deportivos 10
Centros de Madres 14
Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 6
Centros de Padres y Apoderados 6
Juntas de Vecinos 3
Uniones Comunales 2
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 75

Total 116

Fuente: Reportes Comunales, Congreso Nacional de Chile.

44  Antonio Vásquez Barquero, 2000. “Desarrollo local y territorio”. En Desarrollo Local Manual de Uso. ESIC 
Editorial Famp. Madrid

45  Municipalidad de Ercilla. “Cuenta Pública 2012”. Página 11.
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Por otro lado durante el año 2011, fue Constituido el Concejo comunal de organizaciones de la sociedad civil de 
Ercilla (COSOC) conforme a lo establecido en la Ley 20.500 sobre Participación Ciudadana, el cual se compone de 
9 integrantes y es presidido por el Alcalde. La vigencia de este Concejo es de 4 años, a contar del 07 de Noviembre 
de 2012, fecha de su Constitución, realizándose 2 sesiones ordinarias durante el periodo. 

Sus integrantes son:

Estamento organizaciones territoriales: María Moya Álvarez, JJVV Raúl Cáceres. Luis Bizama Rivera, JJVV Sector 
Estación. Feliz Jara Medina, JJVV Eustaquio Pérez. Previsto Castrillo Bustos, JJVV Colonia Nupangue.

Estamento organizaciones funcionales: Fernando Bolivar Caces Torres, Club de Carreras El Guanaco. Waldo 
Devaud Devaud, Club Adulto Mayor Las Golondrinas. Cecilia Andrea Varela Zambrano, Feriantes Empadronados 
de Ercilla. Alicia Campos Devaud, Concejo desarrollo Técnico Salud.

Estamento otras organizaciones: Luis Huentecol Díaz, Comunidad Indígena Ignacio Lemun Alto.

7.5 Seguridad

Los  delitos de mayor connotación social (DMCS) involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, 
además de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea una importante alarma 
pública. Las denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) se registran en forma separada.  En 2012, la delincuencia 
es considerada el cuarto problema más importante del país.

7.5.1 Contexto regional de seguridad  

En torno a la victimización46 general durante los últimos doce meses (septiembre del 2012), en el 23,9% de 
los hogares urbanos de la región al menos uno de sus miembros ha sido víctima de algún delito. Este porcentaje 
es el menor desde el 2005, donde la victimización fue de un 39,2% y si lo comparamos con respecto al  2011 la 
baja es de 4,6 puntos.

En lo que dice relación con la victimización personal  en el  2012, el porcentaje de víctimas disminuye 
significativamente respecto al año anterior, donde de un 10,6% baja a un 6,2%. 

En torno a los delitos más comunes en la Región de la Araucanía (por hurto, robo con fuerza en la vivienda y 
robo por sorpresa) todos bajan con respecto al 2011, salvo el robo con violencia que aumenta de 1,9% a un 2,5%.

A continuación se presentan las Estadísticas Policiales47 de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) y 
Violencia Intrafamiliar (VIF). Cabe destacar, que según las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento 
de los delitos no son denunciados. Estos registros son  tasas cada cien mil habitantes, a través de series anuales, 
las que son  comparadas desde el 2005. A continuación se presentan dos cuadros. El cuadro Nº50  presentan las 
tasas de casos policiales de DMCS  que ha experimentado la Región, la Provincia de Malleco y Ercilla. Y el cuadro 
Nº51 que presenta las tasas de casos policiales de violencia intrafamiliar.

46  ENUSC 2012. Presentación Resultados.
47  La  forma de contabilizar que se utiliza,  da cuenta de todos los hechos delictivos que registraron las policías 

durante el período señalado y se compone por las denuncias formales (que la ciudadanía realiza en alguna unidad 
policial posterior a la ocurrencia del delito), más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar 
una aprehensión en flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito
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Cuadro Nº 50 Tasas de casos policiales de DMCS

Territorio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
último año

Región de La 
Araucanía

2.537,7 2.736,7 2.766,9 2.781,3 2.938,1 2.782,6 2.919,1 2.810,3 -3,7%

Provincia de 
Malleco

2.418,4 2.271,5 2.199,4 2.215,9 2.537,7 2.379,0 2.517,1 2.499,0 -0,7%

Ercilla 1.594,0 2.033,5 1.678,3 1.954,4 2.251,9 1.709,4 2.287,0 2.137,5 -6,5%

Fuente: Elaboración propia, en base a casos policiales de delitos de mayor connotación social - series de datos 
2001 – 2013.

Cuadro Nº 51 Tasas de casos policiales de violencia intrafamiliar

Territorio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
último año

Región de La 
Araucanía

657,1 805,1 876,1 873,9 834,3 887,2 1.015,8 886,8 -12,7%

Provincia de 
Malleco

776,9 951,5 936,8 891,4 871,3 911,7 1.108,6 958,4 -13,5%

Ercilla 628,9 772,1 1.013,5 939,0 721,5 876,6 1.308,4 1.090,8 -16,6%

Fuente: Elaboración propia, en base a casos policiales por delitos de violencia intrafamiliar - series de datos 2001 
– 2013.

7.5.2 Situación comunal en seguridad y violencia.

A continuación se presentan dos cuadros. El cuadro Nº 52  presentan las tasas de casos policiales48 de DMCS 
que ha experimentado la Región, la Provincia de Malleco y Ercilla, según el tipo de delito. Y el Nº 53 presenta las 
tasas de casos policiales de violencia intrafamiliar, según sus sub-clasificaciones.

Como muestra el cuadro Nº 52 al comparar los dos últimos años, solo el delito de robo con fuerza experimenta 
una disminución con respecto al año anterior. En todos los demás delitos se observa un aumento que no solo es 
superior  respecto al año anterior, sino también a todos los años anteriores comparados, esto con excepción en el 
delito de hurto que de todas formas es inferior al promedio de los 8 años comparados. En lo que respecta al Nº 
53, el delito más recurrente, en términos absolutos, es la VIF  a las mujeres, este delito presenta una disminución 
de un 20% respecto al año anterior. En contraste con lo anterior, llama la atención el aumento exponencial de los 
delitos de VIF  a niños y niñas, aumentando en un 75% con respecto al año anterior. 

48  Nueva forma de contabilizar los delitos, que da cuenta de todos los hechos delictivos que registraron las 
policías, y se compone por las denuncias formales (que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a 
la ocurrencia del delito), más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una aprehensión en 
flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito.
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Cuadro Nº 52 Tasas de casos policiales de DMCS, según sub clasificaciones

Tipo de delito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación  último 
año

Robo con violencia o 
intimidación

10,8 76,1 21,8 98,3 65,6 11,0 99,0 165,3 67,0%

Robo con sorpresa 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 11,0 -
Robo con fuerza 477,1 815,6 806,5 731,5 874,5 602,7 978,6 617,0 -36,9%
Hurto 368,7 456,7 403,2 393,1 546,6 438,3 417,8 418,7 0,2%
Lesiones 715,7 663,3 435,9 720,6 721,5 646,5 769,7 881,4 14,5%
Homicidios 0,0 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 0,0 22,0 -
Violaciones 21,7 10,9 10,9 0,0 21,9 11,0 22,0 22,0 0,2%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Ministerio del Interior.

Cuadro Nº 53 Tasas de casos policiales de violencia intrafamiliar, según sus sub-clasificaciones

Tipo de delito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación  último 
año

VIF a Mujeres 553,0 674,2 959,0 873,5 623,1 767,0 1.121,5 892,5 -20,4%
VIF a Hombres 54,2 87,0 54,5 54,6 87,5 65,7 110,0 88,1 -19,8%
VIF a niños y niñas 10,8 10,9 0,0 10,9 0,0 21,9 44,0 77,1 75,4%
ViF a ancianos 10,8 0,0 0,0 0,0 10,9 21,9 33,0 33,1 0,2%
VIF no clasificada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del Ministerio del Interior.

7.6 Conclusiones

No cabe duda que el desarrollo social tiene su expresión más clara en la dimensión territorial y local, es en 
estos espació donde la comunidad accede a los servicios  que dan sustento material a las necesidades que las 
comunidades esperan satisfacer. Las demandas y carencias de  Ercilla no son distintas a las realidades del resto del 
país, el abandono por parte del gobierno central hacia los servicios de salud, educación y cultura es una deuda 
pendiente con los gobiernos locales. Los mayores requerimiento en la comuna están dado por el acceso a los 
servicios, esto por el carácter rural que presenta la comuna lo que se agudiza por un transporte y vías de acceso 
deficitarias. Sin embargo, debemos entender  que no siempre los resultados de los diagnósticos se fundamenten 
en la falta  de recursos, sino que también en la poca capacidad de los gobiernos  municipales de asumir sus roles 
para impulsar procesos de desarrollo  basados en sus capitales y capacidades instaladas en el territorio. Por tanto, 
los déficit presentados en este capítulo también deben ser vistos como  un espacio u oportunidad para que los 
municipios potencien  el desarrollo local, se  encarguen de propiciar el fortalecimiento de las estructuras urbanas-
rurales, el tan  anhelado tejido social empresarial local, el aprovechamiento de los recursos  endógenos disponibles, 
la eliminación de las desigualdades territoriales y la  movilización y participación activa del ciudadano, a través de 
nuevas fórmulas  participativas en los ámbitos político, social y cultural.

En torno al funcionamiento de la Municipalidad en los ámbitos sociales  se planteó la necesidad de elaborar 
políticas que permitan disminuir el asistencialismo que existe entre la municipalidad y la comunidad. Se gasta 
mucho presupuesto en ayuda social que no resuelve problemas estructurales de la comuna. Es necesaria una 
nueva concepción que considere la idea de que los servicios  públicos no sólo se deben entender como la oferta 
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de elementos para la  satisfacción de ciertas necesidades primordiales de la comunidad, sino que  más bien, como 
entidades que tienen a su cargo una amplia gama de  instrumentos y medios con los cuales la ciudadanía debe 
contar para el pleno  desarrollo de su potencial humano, social y económico. Esta percepción  abandona además 
la limitada visión de servicios públicos creados  esencialmente para la administración de potestades, a cambio de 
órganos  dispuestos más bien para el desarrollo y la prestación de servicios a la comunidad.  Es importante recalcar 
la importancia que tienen en esta nueva concepción los espacios colectivos de dialogo, cooperación y deliberación, 
siendo responsabilidad de todos los actores el  potenciar y cuidar dichos espacios, toda vez que el proceso de 
desarrollo social debe ser impulsado por todos los actores que este involucra. 

8 EL PUEBLO MAPUCHE

Según el Censo de Población y Vivienda del 2002, 692.192 personas, un 4,7% de la población nacional, se 
autoidentificó como perteneciente a alguna de las ocho etnias reconocidas en el país. De ellas, 604.349 personas 
declaran ser mapuche, constituyendo el pueblo indígena más importante. En la Región de La Araucanía, los mapuche 
representan casi un cuarto de la población regional  (23,5%), y particularmente en Ercilla de sus 9.041 habitantes, 
4.202 personas (46,5%) son mapuche, destacándose  como una de las comunas con mayor presencia mapuche49. 

8.1 Introducción

Durante el desarrollo del diagnóstico comunal apareció como necesario incorporar un capítulo específico para 
tratar la temática del Pueblo Mapuche en la comuna. Esto producto del alto porcentaje de población Mapuche 
que habita en el territorio comunal.

Como punto de partida y desde el reconocimiento de una importante deuda histórica con los pueblos indígenas 
en general, y con el Pueblo Mapuche en particular, surgida esta última a raíz de la mal llamada “Pacificación de la 
Araucanía”, y considerando la necesidad de una política histórica y moral de reparación con el Pueblo Mapuche 
en particular, uno de los ejes de este Plan es la convicción que desarrollar una sociedad multicultural e inclusiva 
es un deber como sociedad. 

Esto está plasmado en el artículo n°1 de La Constitución Política de la República de Chile, donde se señala que 
el Estado “debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, promoviendo la “integración armónica de 
todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional”.

Además las líneas de acción  que ha tomado el estado chileno en relación a los pueblos originarios, en este 
caso con el Pueblo Mapuche, primero al ratificar el convenio 169 de la OIT y segundo la publicación del Informe 
de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas50. Siguiendo esa línea, el actual gobierno 
también ha dado los lineamientos del qué hacer, para ello ha establecido que el Nuevo Trato debe apuntar a cuatro 
ejes de acción que son, mayor participación y consulta a los pueblos originarios en los temas que los conciernen, 
mayor desarrollo integral de sus capacidades productivas, educación de calidad para todos sus hijos, y protección 
y respeto permanente de su cultura e identidad.

49  CEPAL. ATM. “Desigualdades territoriales y exclusión social del  pueblo mapuche en Chile: Situación en la 
comuna  de Ercilla desde un enfoque de derechos”.

50  Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, editado por el comisionado 
presidencial para asuntos Indígenas. Primera edición Santiago de Chile, Octubre 2008.
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8.2 Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas51 y convenio 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (OIT)52

El Convenio 169, junto con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituye 
uno de los cuerpos legales fundamentales del Derecho internacional indígena;  que mediante la creación de 
derechos colectivos, buscan mejorar las condiciones de vida de los 5.000 pueblos indígenas y tribales que existen 
en el mundo. El Derecho de los Pueblos Indígenas en general y el Convenio 169 en particular han venido entonces 
a llenar una brecha que había quedando abierta en los textos tradicionales de derechos humanos en relación con 
los pueblos indígenas. 

Los que ambos documentos intentan hacer es crear derechos humanos de carácter colectivo, que se les reconozcan 
a los indígenas como pueblos. Tales derechos colectivos protegen especialmente la identidad cultural y las formas 
de vida, con especial preocupación por los componentes espaciales y políticos de dicha identidad y formas de vida.

En cuanto a los valores colectivos que constituyen la nota característica del Derecho internacional indígena, el 
Convenio 169 se preocupa particularmente de la integridad social, cultural y económica, así como de la preservación 
de las formas de vida propias de las comunidades indígenas. Entre otros, cabe destacar aquí su Artículo 5:

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios 

de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; 
c) deberá adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a 

allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.”

Así queda establecido en ambos documentos el derecho a la participación, consulta y consentimiento previo, 
libre e informado de los pueblos indígenas, lo que queda de manifiesto en los artículos 6 y 7 de la OIT, ratificando 
la promoción de los valores colectivos. Estos artículos son:

Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo 
menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7.1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al estudios públicos so de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de 

51  Declaración de las Naciones Unidas Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Septiembre de 2007.

52  OIT Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Santiago, Oficina Internacional 
del Trabajo, 2006.
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lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación 
de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. Los gobiernos deberán velar por que, siempre 
que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la 
ejecución de las actividades mencionadas. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

Se entiende que el garantizar éstos derechos participativos, se constituye como la promoción de los derechos 
humanos indígenas materiales y aseguran además la incorporación al proceso político de minorías tradicionalmente 
postergadas y excluidas.

El derecho a la participación es un principio general que inspira el Convenio 169 y que es primordial para su 
interpretación y aplicación; tanto así que el mismo dispone en su artículo 2°, que “los gobiernos deben desarrollar, 
con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.

Se debe entender que el Convenio 169, es un tratado de derechos humanos y, como tal, es autoejecutable 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución de la República. De este modo, las normas sobre 
participación que consagra el Convenio forman parte del ordenamiento interno de nuestro país.

Además, los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado no sólo son 
autoejecutables sino que, además, plenamente justiciables es un derecho. Esta participación no dependerá de la 
creación y establecimiento de una política pública por parte de los órganos políticos del Estado. La participación 
puede siempre ser estructurada directamente por los órganos públicos llamados a aplicar el Convenio 169 mediante 
procesos ad-hoc de participación.

Por otro lado, éste derecho a la participación sólo se ejerce respecto de materias que afecten directamente a 
los pueblos indígenas. De acuerdo al artículo 7.1, el derecho a la participación se exige para planes y programas 
de desarrollo tanto nacional como regional, debiendo entenderse este último vocablo no como referido a la 
región en su sentido estricto de división político-administrativa de nuestro país, sino como sinónimo de ‘local’ en 
contraposición de lo nacional.

Por otra parte, conforme al artículo 6.1 letra a), este derecho debe verificarse en “todos los niveles”, es decir, 
en todas las etapas o fases de una política pública, desde su concepción y diseño, pasando por su implementación, 
desarrollo y aplicación, como también por su evaluación.

De esta manera, el Convenio busca darle la mayor amplitud al derecho de participación, evitando que quede 
acotado a fases específicas del desarrollo de las políticas públicas. El Convenio impone la obligación de participación 
respecto de medidas legislativas y administrativas. De este modo, obliga en forma directa únicamente a los entes 
públicos, entendiendo por tales a los órganos de la administración del Estado, en todos sus niveles, al Congreso 
Nacional y a las municipalidades. Los gobiernos, al consultar a los indígenas, deben proporcionarles información 
apropiada y completa, que pueda ser plenamente comprendida.

Aparte de la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, el Convenio regula también 
el “enlace” entre las culturas indígenas y la cultura dominante en cada país, exigiendo se tomen en serio las 
costumbres y derechos propios de los indígenas (artículos 8, 9 y 10).
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Por otro lado, en el Convenio 169 resulta esencial para la preservación de la integridad y las formas de vida 
indígena, la relación de los pueblos con la tierra. Así mismo, en el artículo 13.1, el Convenio exige a los gobiernos 
“respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios”, debiendo además, conforme al artículo 14, “reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y salvaguardarse 
su derecho a utilizar las tierras a las que “hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia”.

Otros derechos vinculados a la relación con la tierra son el derecho de los pueblos a no ser trasladados de las 
tierras que ocupan (artículo 16), el respeto a las modalidades de transmisión de la tierra conforme al Derecho 
indígena (artículo 17), el establecimiento de sanciones a las interferencias de terceros contra la propiedad indígena 
(artículo 18).

El Derecho Internacional Indígena, tiene como uno de sus objetivos principales proteger la identidad cultural 
y las formas de vida de los pueblos indígenas, particularmente los componentes espaciales y políticos de dicha 
identidad y formas de vida.

Por otro lado, el Convenio 169 exige así a los gobiernos “respetar la importancia especial que para las culturas 
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios” (artículo 13.1). 
Les exige también reconocer a los pueblos indígenas “el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan”, incluyendo las tierras no exclusivamente ocupadas a las que “hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (artículo 14.1).

Por otra parte, el Convenio 169 también establece normas favorables a los indígenas en materia laboral (artículo 
20), formación profesional, artesanía e industrias rurales (artículos 21 a 23), seguridad social y salud (artículos 24 
y 25) y educación y medios de comunicación (artículos 26 a 31). 

8.3 Informe de la comisión de verdad histórica y nuevo trato a los pueblos indígenas 

El Estado chileno ha asumido una política de reconocimiento a los pueblos originarios de nuestro país, que se 
pueden dividir en dos hitos puntuales. El primero es la ratificación del Convenio 169, explicado anteriormente. 
El segundo es el Informe que arrojo la comisión de VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO, creada el 18 de Enero 
del año 2001.

Este informe lo que busca es dar recomendaciones para construir una política en torno a los pueblos originarios 
de nuestro país, entendiendo que el Estado chileno tiene una deuda histórica que debe ser saldada. 

El informe arroja principios generales para poder afrontar un nuevo trato. Primero establece que, “Los Pueblos 
Indígenas de Chile son descendientes de las sociedades pre-coloniales que se desarrollaron sobre el territorio en 
el que actualmente el Estado Chileno ejerce soberanía, a las que están ligadas por una continuidad histórica”. 
Segundo, “El proceso de conformación del Estado – Nación chileno, supuso un intento sistemático y deliberado 
por asimilar a los Pueblos Indígenas: fue el intento de las élites del siglo XIX por conformar una ciudadanía leal a 
la Nación”. Tercero, “Así como la Nación chilena se constituyó sobre la base del intento por asimilar – mediante 
la fuerza y la letra - a esos pueblos, el territorio nacional se estableció en aquellos espacios sobre los que el Estado 
no tenía control ni ejercía soberanía”. Estos principios son importantes de destacar ya que son los antecedentes  
que permiten entender la deuda existente  con el Pueblo Mapuche.

En base a estos antecedentes, el Informe De Verdad Histórica y Nuevo Trato propone los fundamentos con los 
cuales se debe iniciar un nuevo trato. 

El primer fundamento tiene que ver con la “ceguera frente a la diferencia” “Por ello es que un Nuevo Trato 
debe fundarse, ante todo, en el reconocimiento que la sociedad chilena es culturalmente diversa, que al interior 
de la actual configuración de nuestra comunidad nacional co-existen diversas agrupaciones – los Pueblos Indígenas 
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- que reivindican para sí una identidad histórico cultural particular y diferente a la del común de los chilenos, que 
dicha identidad se arraiga en lo profundo de una historia que empezó a construirse antes incluso de la llegada 
del conquistador y, evidentemente, de la construcción del Estado y de la nación chilena, y que dichas historias – 
múltiples y diversas – deben ser admitidas e incorporadas al relato de nuestra historia como país, rompiendo con 
el silencio y la invisibilidad en que hasta ahora han sido mantenidas”. 

Siguiendo con el reconocimiento planteado como fundamento, “La Comisión se ha formado la convicción que 
no puede haber Nuevo Trato sin reconocimiento, y no puede haber reconocimiento sin que las voces silenciadas 
sean escuchadas”. 

Este informe propone que el reconocimiento debe ser como “Pueblos” y por lo tanto, “La Comisión deja 
constancia de la especial importancia que para los Pueblos Indígenas reviste su reconocimiento como “Pueblos”, 
categoría que no es reemplazable en el ámbito del reconocimiento por ninguna otra expresión. Lo propio ocurre 
con la utilización y reconocimiento de “Territorios Indígenas”, concebido como un espacio jurisdiccional donde 
los Pueblos Indígenas hacen efectivo los derechos colectivos que son atribuibles a su condición de Pueblos. La 
Comisión estima que una propuesta de Nuevo Trato basada en estos principios generales, recoge los logros y 
desarrollos del Derecho Internacional en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, respecto de lo cual este 
informe entrega abundantes antecedentes”. 

El Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato nos entrega antecedentes y fundamentos para iniciar 
un nuevo trato entre los pueblos originarios, el Estado y la sociedad. Este informe, sumado al Convenio 169, nos 
da las herramientas y nos obliga a saldar la deuda histórica que hay con los pueblos originarios, particularmente 
con el Pueblo Mapuche. 

8.4 Pueblo mapuche en Ercilla

A) Decreto 169 en Chile y Medidas Chilenas para dar cumplimiento a Decreto53 

Los Derechos de los pueblos indígenas presentes en el  convenio 169 de OIT contemplan artículos centrales 
para el establecimiento de relaciones y desarrollo de programas que permitan la coexistencia de comunidades 
indígenas en marcos de gobiernos nacionales.

En este sentido los artículos 3, 31, 32 y 33, definen y desarrollan marcos regulatorios que posibiliten estrategias 
de Desarrollo de Pueblos Originarios.

Artículo 3: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”

Artículo 31:  “Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su derecho de  libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o el autogobierno  en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en 
particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el 
empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el acceso 
de personas que no son miembros a su territorio, así como los medios de financiar estas funciones autónomas”.

Artículo 32: “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar su  propia ciudadanía conforme a 
sus costumbres y tradiciones. La  ciudadanía indígena no menoscaba el derecho de las personas  indígenas a obtener 
la ciudadanía de los Estados en que viven. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a 
elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos”.

53  Respuesta a la Solicitud Directa 2010/81 y a la Observación2010/81 de la OIT. Conadi. Gobierno de Chile



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

94 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 1

Artículo 33: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicos característicos, de conformidad 
con las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas.”

El convenio 169 fue ratificado por Chile el 15 de Septiembre de 2008, durante el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet. La ratificación fue en forma íntegra y sin ninguna interpretación, decretando su entrada en vigencia el 
15 de Septiembre de 2009. Durante dicho intertanto Chile realizaría los estudios para adecuar la normativa interna 
a los requerimientos internacionales que plantea el Convenio.

Consecuentemente, con miras al cumplimiento del convenio54, el 5 de octubre de 2010 en Chile se aprobó la ley 
N°20.467 que “modifica las disposiciones de la ley N°18.314 restringiendo el concepto de terrorista y eliminando 
la presunción de delito terrorista en caso de incendio de bosques, mies, pastos, cerros y plantíos”. Elaborando un 
proyecto de ley que delimita el ámbito de aplicación de la justicia militar y dispone que ningún civil puede estar 
sujeto a la competencia de la misma.

Asimismo se intentó desarrollar un “proceso de participación y diálogo con comunidades mapuches” para conocer 
las realidades de cada comuna, provincia y región y sus respectivas necesidades priorizadas por sus representantes, 
para que posteriormente fuesen objeto de diálogo en instancias a nivel nacional. 

En efecto, se cuenta con un documento que sistematiza los principales temas planteados en la mesa nacional y 
en las mesas comunales, provinciales y regionales. Dicho documento se titula “Informe de Avance Mesa de Diálogo 
para un Reencuentro Histórico”.

No obstante lo anterior, podemos advertir que no se ha logrado un acercamiento con las comunidades mapuches 
y con ello un proceso de diálogo fructífero. Por el contrario, las características comunes a las diversas iniciativas 
desarrolladas han sido por una parte, la poca adherencia de las comunidades a integrarse a instancias de diálogo y 
por otra, el desarrollo de iniciativas que no se ajustan a las características culturales y organizacionales del pueblo 
mapuche. Con todo, en la actualidad se visualiza un contexto de disociación entre las políticas públicas locales 
y las comunidades mapuches, donde desde la política pública se presentan programas de desarrollo, los cuales 
desde gran parte de las comunidades mapuches son percibidos como programas externos, que priorizan objetivos 
de desarrollos nacionales sin integrar requerimientos derivados de las particularidades culturales y territoriales de 
sus comunidades. 

B) Historia local desde una perspectiva mapuche55

Es conocido que la denominación a esta ciudad, que se funda reemplazando al fuerte Huequén que había 
levantado el ejército de Chile un poco más al norte, es en consideración al español Alonso de Ercilla, autor de “La 
Araucana”. El 6 de febrero de 1885, el general chileno Gregorio Urrutia Venegas levanta el Acta de Fundación 
del pueblo, cuyos nombres de calles corresponden, irónicamente, a muchos héroes de la nación mapuche. Sin 
embargo estas tierras nada tienen que ver con el mundo español ni chileno hasta ese entonces, pues corresponde 
a un espacio en el cual, históricamente, se desarrolló el lof Kolliko (Collico), cuyo último longko y weychafe se 
llamó Kilaweke (Quilahueque). 

Una vez derrotado el ejército de Kilapang, se consolidan las nacientes ciudades y la gente mapuche, sobreviviente 
al exterminio, deambula y recorre los cerros, alimentándose de los frutos naturales y silvestres. Luego inician los 
trámites de solicitud de Merced de Tierras a las autoridades chilenas. A cada familia le corresponderá buscar sus 
propios medios de sobrevivencia, por lo que en forma independiente y particular, recurrirán a la Comisión Radicadora 
de Indígenas a fin de recibir un Título de Merced. Emergerán así múltiples “caciques” de acuerdo a cada título. Los 
jefes de familias mapuche, finalmente radicados, no son precisamente quienes estuvieron en la primera línea de 

54  Respuesta a la Solicitud Directa 2010/81 y a la Observación2010/81 de la OIT. Conadi. Gobierno de Chile.
55  CEPAL. ANELFE. “Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile Situación en la 

comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos”. Páginas 42 a 44.
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combate contra la invasión chilena, ni tampoco sus descendientes directos. Por razones obvias, las tierras que se 
les asignan bajos dichos títulos no corresponden —en la mayoría de los casos—, a las que efectivamente ocupaban 
con anterioridad. Reciben tierras localizadas en espacios montañosos o de serranías alejadas.

En lo que corresponde a la actual Comuna de Ercilla, las comunidades radicadas provienen fundamentalmente 
de dos macroespacios o lof que habitaban ancestralmente los mapuche hasta antes de 1878-1880: lof de Kolliko 
(Collico) y de Chiwaywe (chihuaihue). Un tercer lof llamado Kecherewa o Külcherewa —también le denominan 
Kechurewe— quedó relegado a la actual comuna de Traiguén y hoy colinda con Temucuicui. Estos constituyen 
los espacios sobre los cuales hablan los ancianos mapuche y se pueden corroborar con textos, notas y partes de 
guerra de los militares chilenos, desde el inicio de la campaña efectiva para la ocupación del territorio mapuche.

C) El concepto de tierra y territorio56

El concepto de wajontu mapu denota la pertenencia del che al universo y se utiliza para describir el territorio 
ocupado por la gente de la tierra, el mapuche. El mapu alude a espacios, tierra y territorialidad. Los mapuche se 
definen por la referencia a ese mapu, que involucra tanto el territorio como la manera particular de habitarlo. Esta 
integralidad del territorio ha sido progresivamente reconocida en el derecho internacional, quedando explícitamente 
asentado en el Convenio y la Declaración, tal como se señaló anteriormente. Esto no sucede en la legislación 
nacional, que fragmenta y restringe el territorio a la propiedad de la tierra y la separa de la de los recursos del 
suelo y del subsuelo.

No es posible, entonces, disociar los derechos del pueblo mapuche sobre sus tierras de sus derechos territoriales, 
culturales y políticos. Lo que corresponde, según el derecho a la integridad cultural, es considerar que en la cosmovisión 
mapuche la tierra y el territorio forman parte integral de una totalidad mayor, conformada por diversos mapu, que 
se organizan en planos horizontales y verticales. En estos mapu viven, en relación de interdependencia, hombres, 
seres y fuerzas con poder; todos ellos vinculados, a la vez, con espacios y territorios terrenales mapuche. El concepto 
de mapu refiere a espacios próximos y funcionales, tanto a la construcción de la vida cotidiana mapuche como a 
los espacios del orden universal (COTAM, 2003). De allí que la tierra y el territorio sean inseparables y constituyan 
la base del küme mongen, bienestar y armonía de los individuos y familias (Vidal, 1999; Marileo, 1995).

En este contexto, cuando se habla de “tierras mapuche”, es necesario distinguir al menos dos situaciones: 
a) las tierras primigenias, cualesquiera sean sus delimitaciones, como aquellas que ocupaban legítimamente los 
grupos de parentesco mapuche antes de la llegada de los españoles y que constituían las unidades de reproducción 
sociocultural. Estas son, a la vez, la base de lo que se puede entender hoy como comunidad mapuche construida 
en torno a un núcleo vital (Stuchlick, 1974), y b) aquellas constituidas durante el proceso de radicación de fines 
del siglo XIX, que no solo implicó su reducción, sino también la fragmentación y mezcla arbitraria de los grupos 
de parentesco en las tierras asignadas a los Títulos de Merced.

Esta distinción permite también entender el carácter de las demandas territoriales mapuche. Por un lado está la 
demanda por recuperar las tierras usurpadas de las asignadas en los Títulos de Merced y, por el otro, la demanda 
por la restitución de los territorios antiguos o de ocupación primigenia.

D) La propiedad de la Tierra mapuche en la comuna de Ercilla57

La situación actual de las tierras mapuches de la Comuna de Ercilla debe entenderse dentro del proceso general 
de la ocupación de la Araucanía y de las diversas leyes que han afectado la constitución de la propiedad de la 
tierra, descritas con antelación. Para este análisis se consideran solo las tierras asignadas por el Estado mediante 
los Títulos de Merced y las tierras adquiridas a través del Fondo de Tierras, establecido en la Ley Indígena, aún 
cuando este abordaje no da cuenta de la complejidad de la territorialidad mapuche en la comuna. Entre 1884 
y 1912, como parte del proceso de radicación, el Estado asignó 22 Títulos de Merced dentro de la jurisdicción 

56  Ibídem. Páginas 65 a 66.
57  Ibídem. Páginas 67-68.
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de la actual Comuna de Ercilla, con una superficie total de 6.430 hectáreas y un promedio de 292 hectáreas por 
reducción. Los límites fueron arbitrariamente impuestos de acuerdo a lo que la Comisión Radicadora consideró 
efectivamente ocupado.

Al igual que el resto de las reducciones constituidas a partir de los Títulos de Merced, las tierras mapuche de 
la Comuna de Ercilla se vieron disminuidas con el correr de los años. Así lo reconoció la Comisión de Verdad y 
Nuevo Trato establecida en 2001, que intentó hacer una aproximación a las tierras pérdidas, sobre la base de la 
combinación de fuentes de datos referidas a la propiedad rural, la propiedad indígena y la propiedad fiscal, en 
la Región de La Araucanía43. Se analizaron 8 de los 22 Títulos de Merced en la comuna. El estudio mencionado 
constató que, indistintamente del tamaño de la reducción, todas han experimentado pérdida de tierras, que por 
diversos mecanismos hoy se encuentran en manos de particulares. Un segundo aspecto relevante es que dos de las 
reducciones analizadas, Ramón Cheuquepan y Pedro Lizama, perdieron más de la mitad de su superficie inicial. No 
resulta extraño entonces que esta última no haya registrado población mapuche en el último censo de población o 
que, en Ramón Cheuquepan, más de la mitad de la población que reside actualmente en el área no sea mapuche.

En los últimos años, del Fondo de Tierras y Aguas administrado por la CONADI, se han comprado y transferido 
a comuneros mapuche de Ercilla 5.539 hectáreas. La cifra no debe llamar al engaño, pues continúa siendo mínima 
en relación con los territorios reivindicados por las comunidades socio-históricas del área. En el mapa 6 se muestra 
la situación actual de la propiedad mapuche constituida según estas dos modalidades: Títulos de Merced y subsidios 
estatales recientes.

Si observamos el actual proceso de asentamiento mapuche en la Comuna de Ercilla, a través de una veintena de 
comunidades, es evidente la marginalidad y hacinamiento, así como la escasez de tierra de su gente, mayoritariamente 
cercana o sobre los grandes cordones de cerros. La situación actual dista mucho de la extensión del lof Kolliko, 
antes de la radicación de las actuales comunidades y de la abundancia y riqueza ganadera que existió en ellos 
hasta poco antes de la fundación de Ercilla. Situación similar a la del lof Chiwaywe y Kecherewa.

E) Impacto de la industria forestal58

La expansión forestal es uno de los grandes hitos, que ha tenido impactos profundos sobre las tierras indígenas. 
Sus bases legales y materiales se establecieron en el marco de la contrarreforma agraria. En la Comuna de Ercilla, 
en 1997, un 25% de la superficie de uso silvoagropecuario estaba destinada a plantaciones forestales. Diez años 
más tarde la cifra aumentó a un 40%. Más que las variaciones del uso del suelo en las distintas categorías en que, 
con fines analíticos, se ha organizado la superficie comunal, lo que interesa relevar en este estudio es que las tierras 
compradas por la CONADI y asignadas a comuneros mapuche eran, en 1997, mayoritariamente forestales. Es decir, 
se trata de tierras degradadas, poco productivas, que sin un apoyo económico y técnico para su recuperación, no 
solucionan el problema de la subsistencia de las comunidades. En este sentido, no hay que perder de vista que su 
sobrevivencia depende principalmente de la producción agropecuaria (Vidal, 1999). Por lo mismo, no es extraño 
que las tierras reduccionales estén destinadas principalmente a ello.

La expansión de la industria forestal en la comuna es el resultado de un escenario complejo, en el que se 
articulan los incentivos económicos ofrecidos por el Estado y las falsas expectativas de trabajo, nuevas fuentes de 
ingreso y mejoras en la infraestructura local, que promovieron las empresas, en el contexto de la pauperización de 
las comunidades mapuche. De allí que, en un inicio, incluso algunos comuneros estuvieron dispuestos a plantar 
especies foráneas en sus tierras. Sin embargo, el balance es devastador: la concentración del capital y la expansión 
del latifundio solo han agudizado las desigualdades sociales y territoriales, así como han contribuido a la destrucción 
de la biodiversidad y al desequilibrio del medioambiente de la comuna.

Las alteraciones que producen las plantaciones forestales en el balance hídrico, al incrementar las pérdidas de 
agua, han sido ampliamente documentadas a nivel nacional e internacional (Oyarzún y Huber, 1999, Huber, Iroumé 

58  Ibídem. Páginas 70-74.
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y Bathurst, 2008, 2001, Huber y Trecaman, 2002, Huber y otros, 2010). También es sabido que la productividad de 
los suelos se ve disminuida, producto de la erosión ocasionada por las plantaciones de especies exóticas (Donoso 
y Otero, 2005, Gerding y otros, 2009), y que los requerimientos del manejo forestal —construcción de caminos y 
fumigaciones, entre otros- afectan la calidad y cantidad de las aguas superficiales.

F) Acciones Actuales con Comunidades Mapuches. Programa de Desarrollo Indígena Comuna de 
Ercilla

Cuadro Nº 54 Recursos Administrados por la Unidad Operativa: PDTI Ercilla II Temporada 2012-2013.

Ítem Descripción General Fuente de 
Financiamiento 

Familias 
beneficiadas Monto 

Praderas 
Suplementarias 

Establecimiento de praderas 
suplementarias 

INDAP 10 $ 2.000.000 

Riego Emergencia 
Obras Menores 

Implementación de pequeñas obras de 
riego 

INDAP 3 $ 4.000.000 

Proyectos PDI Pool de maquinarias en los sectores de 
Rucamilla Malalche, moto cultivadores en 
los sectores de Butaco, Chacaico I, Requen 
pillan, Antonio panitru. 

INDAP 84 $ 48.000.000 

Capacitaciones, 
Aporte Municipales 

Gira de captura tecnológica con 
agricultores de los sectores de toda la U.O.

INDAP 
MUNICIPALIDAD 

13 $ 5.000.000 

Postulantes SIRSD 
Aprobados 

Rehabilitación de terreno INDAP 1 $ 400.000 

Implementación 
de unidades de 
mostrativas de 
cereales 

Implementación de semilleros de trigo, 
avena, y praderas permanentes. 

PDTI 159 $ 9.000.000 

Semilleros de trigo 
semilla certificada 
(Bono trigo) 

Entrega de trigo Var Fritz Y Abono Gobernación 60 $ 6.000.000 

Saneamiento Animal Entrega de aretes, control de mosca de los 
cuernos 

INDAP 20 $ 350.000 

Bono Harina Bono e efectivo Gobernación 69 $ 10.350.000 

Total Recursos año 2012-2013 $ 85.100.000

Fuente: Cuenta Pública 2013, Ilustre Municipalidad de Ercilla.
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9 ANÁLISIS INSTITUCIONAL

9.1 Introducción

A nivel internacional existen diversos modelos de gestión como referencia para organizaciones que quieren 
conocerse mejor a sí mismas y mejorar su funcionamiento y sus resultados. Éstos son aplicables a organizaciones 
tanto públicas como privadas y se llaman modelos de excelencia.

La mayoría de los modelos de excelencia desarrollados en el mundo han sido creados en el marco de la promoción 
del desarrollo económico. Si bien los modelos de excelencia nacen para ser implementados en organizaciones 
privadas con o sin fines de lucro, rápidamente su aplicación se ha extendido exitosamente en instituciones del 
sector público.

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia está basado en el Modelo Malcom Baldrige, desarrollado en 
Estados Unidos el año 1987 con el objeto de difundir prácticas de excelencia y mejoramiento entre organizaciones 
públicas y privadas. Actualmente, este modelo ha sido adaptado y es usado como referencia en más de 70 países 
en el mundo.

Los modelos de excelencia se difunden a través de los premios a la calidad, como por ejemplo, el Premio 
Nacional a la Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad59. El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia es 
administrado actualmente por Chile Calidad.

El análisis institucional incorporado en este proyecto de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla, 
está fundado en el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, que se baso en el análisis del 
Modelo Chileno de Gestion de Excelencia60  y fue desarrollado en conjunto -en nuestro país- por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante SUBDERE), la Asociación Chilena de Municipalidades y Chile 
Calidad.

Un modelo, en su más amplia definición, es un punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En este sentido, 
cuando se construye un modelo de gestión es importante, no sólo definir la referencia, sino también un mecanismo 
que permita comparar el estado de una organización respecto de ese modelo, es decir, cuánto falta (brecha) para 
alcanzar lo que el modelo propone. Esto es lo que permite definir las mejoras a implementar para ir acercándose 
progresivamente al ideal propuesto.

Es por ello que el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales se complementa con un método 
de evaluación, descrito en detalle en la Guía 3 de la serie de documentos Gestión de Calidad de los Servicios 
Municipales. Debemos señalar que la evaluación  no es parte del presente análisis, debido al alcance limitado 
del análisis institucional en la elaboración del presente estudio, pero al cual se puede acceder incorporándose al 
Sistema de Acreditación de Servicios Municipales que se encuentra en pleno desarrollo en nuestro país.

59  SUBDERE, Gobierno de Chile. “Modelo de gestión de calidad de los servicios municipales”. Página 9.
60  Ibídem. Página 5. 
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9.2 Ordenamiento jurídico61

Los Municipios como organismos de administración pública local, desarrollan sus funciones dentro del 
marco normativo especial que rige sus funciones, siendo el principal de ellos la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades62, donde señala, en su artículo 1º lo siguiente: 

“La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una 
municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el  progreso económico, social y cultural de las respectivas  comunas”.

Bajo esta directriz que entrega la ley es que se desarrolla el presente Plan de Desarrollo Comunal, que se erige 
como un instrumento de planificación que se orienta a satisfacer las necesidades de la comunidad local y cumplir 
con lo estipulado por la ley para los municipios.

En este marco, el Artículo 2 -del Párrafo 1° del Título I- de la ley señala que “las municipalidades estarán 
constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”. Luego, en el Párrafo 4° de 
Organización interna -Artículo 15- se precisa que “las funciones y atribuciones de las municipalidades 
serán ejercidas por el alcalde y por el concejo en los términos que esta ley señala. Para los efectos 
anteriores, las municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de 
Planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y 
de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, 
tránsito y transporte público, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Dichas unidades 
sólo podrán recibir la denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina”.

La misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece y precisa  en su artículo 6, que “la gestión 
municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos: 

• El plan comunal de desarrollo y sus programas; 

• El plan regulador comunal y;

• El presupuesto municipal anual. 

El Municipio de Ercilla, a la fecha cuenta con PLADECO  que fue diseñado en el 2007 y abarco años 2007-2010. 
En torno al Plan regulador la ficha comunal de la SUBDERE señala que no tiene un Plan regulador.

61  Resumen realizado  partir del documento de Ley N° 18.695, extraído del sitio web de la Biblioteca del   
Congreso Nacional.

62  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades disponible en su versión completa en http://www.leychile.
cl/Navegar?idNorma=14962 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=14962
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=14962
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Fuente: Ilustre Municipalidad de Ercilla

9.3.1 Planta Administrativa Municipalidad de Ercilla

Como toda organización los municipios cuentan con una estructura de  administración que permite cumplir 
sus funciones frente a la comunidad. Para esto cuentan con los funcionarios municipales, que están clasificados 
en base a las directrices que establece el Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales63. 

Considerando lo que este dice, el Municipio de Ercilla cuenta con Funcionarios de Planta y de Contrata que 
se rigen por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, así como también con los Funcionarios a 
Honorarios que se rigen por las normas del Código Laboral. Cabe señalar que el nivel de profesionalización  del 
personal Municipal es de %17,9 lo que se encuentra por nueves puntos bajo el promedio nacional, que es  del 
%26,9. Respecto a la conformación por sexo del personal Municipal es equilibrada, ya que  los funcionarios 
masculinos representan al %53,85, sin embargo la composición en funcionarios profesionales y directivos es 
desequilibrada, correspondiendo un %71,4 al sexo femenino.

Figura Nº 17 RR.HH. Municipales Año 2012

TIPO DE FUNCIONARIOS N°

N° Funcionarios de Planta 28
N° Funcionarios a Contrata 11
N° Funcionarios a Honorarios 
(Subtítulo 21.03)

5

N° Funcionarios a Honorarios a 
Programas (Subtítulo 21.04.004)

14

Grado del Alcalde 6

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

Cuadro Nº 55 Otros Indicadores FUNCIONARIO

Nivel de Profesionalización del Personal Municipal (% ) 17,95
Participación Masculina de Funcionarios Municipales (% ) 53,85
Participación Femenina en Profesionales y Directivos 
Municipales (% )

12,82

Participación Femenina de Funcionarios Municipales (% ) 46,15
Participación Masculina en Escalafones Profesionales y 
Directivos Municipales (% )

5,13

Participación Femenina en Escalafones Profesionales y 
Directivos sobre el Total de Funcionarios Municipales en 
estos Escalafones (% )

71,43

Participación Masculina en Escalafones Profesionales y 
Directivos sobre el Total de Funcionarios Municipales en 
estos Escalafones (% )

28,57

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

63  Ley Nº 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
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9.3.2 Presupuesto Municipal Ercilla

El título primero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades64 señala que los municipios son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de las respectivas comunas.

Bajo esos principios orientadores, el Municipio cumple sus labores con la comunidad, a través de planes, 
programas y proyectos, los cuales se sustentan en un orden administrativo que permite desarrollar esas funciones, 
siendo el presupuesto comunal uno de estos instrumentos de planificación comunal.

Por presupuesto municipal entenderemos a la herramienta de planificación y gestión municipal que permite 
ordenar en forma eficiente los recursos que la municipalidad recibe y los gastos en que ella incurre en función de 
las actividades que realiza. De acuerdo a lo estipulado por el “Diccionario de la Administración Pública Chilena”65, 
este presupuesto cuenta con dos grandes ítems:

• Ingresos: Estimación de los ingresos que se espera recibir durante el año calendario por concepto de las 
fuentes de financiamiento municipal fijadas en la Ley de Rentas Municipales.

• Gastos: Este ítem contiene una estimación de lo que se gastará durante el año calendario. El gasto 
presupuestario está determinado por las actividades propias del municipio establecidas en la LOC de 
Municipalidades.

Así también, los presupuestos comunales deberán incorporar anexos cuando sus labores tengan fuentes de 
financiamientos adjuntas, entendiendo estas como los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), subsidios de agua potable, el Instrumento Sectorial de Asignación Regional (ISAR) y de recursos 
provenientes de terceros.

Por su parte, los proyectos presentados anualmente a fondos sectoriales, deberán informar el estado en que 
se encuentran así como los ingresos solicitados y los gastos considerados, deberán cumplir lo mismo cuando el 
Municipio se presente con proyectos ante organismos e instituciones internacionales.

La información contenida en la Ficha Comunal de Ercilla del Servicio Nacional de Información Municipal (SIMIN) 
nos entrega luces respecto de los antecedentes financieros del municipio, y nos permitirá entender la situación en 
la que se encuentra, a través de los siguientes datos:

64  Ley Nº 18.965.
65  Diccionario de la Administración Pública Chilena, publicado por la SUBDERE en Octubre de 2002.
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Cuadro Nº 56 Ingresos Municipales (M$) de Ercilla del 2012

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.086.314

Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal   12.278
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal 14.128
Ingresos por Fondo Común Municipal  1.109.850
Ingresos por Transferencias  591.964
Ingresos por Impuestos 97.458
Patentes Mineras Ley Nº19.143. 209
Casinos de Juegos Ley Nº19.995.  0
Patentes Acuícolas Ley Nº20.033 Art. 8.  0
Monto Patentes Municipales Pagadas  12.278
Derechos de Aseo   1.521
Derechos de Aseo Cobro Directo y de Patentes Comerciales  1.279
Derechos de Aseo por Impuesto Territorial  242

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos comparativos, la mayor o 
menor independencia financiera de estos organismos. 

Como dato referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un 50% y 
un 75% del Fondo Común Municipal (FCM)66, en este sentido la Municipalidad de Ercilla no es ajena a la realidad 
señalada e incluso es más latente, dependiendo un 84% si se calcula sobre los ingresos propios (IPP y FCM), los 
ingresos por FCM  en presupuesto corresponden al 53% del total de ingresos (incluidas las transferencias). El 
segundo ítem mas importante en los ingresos es el de las transferencias que representa el 28% y por último, los 
ingresos propios permanentes solo representan un 8%. En el siguiente cuadro se deja planteado la  distribución 
porcentual según origen, 2008-2005-2012.

Cuadro Nº 57 Distribución porcentual según origen

Ingreso 2008 2011 2012

Propios Permanentes en el Ingreso Total 8 6 8
Del FCM en el Ingreso Total 50 30 53
Por Transferencia en el Ingreso Total 36 58 28

.Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

66  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. “Reportes estadísticos Distritales y Comunales : información 
actualizada a diciembre de 2012 Comuna de Ercilla”. Página 29.
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En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor 
del desarrollo comuna, en torno a esto debemos señalar que el gasto más importante de la Municipalidad no 
es realizado en esta área, sino que  en la gestión interna, que corresponde 78% ($1.537.219) del gasto total 
devengado (Cuadro N° 59).

Cuadro Nº 58 Gastos Municipales de Ercilla del 2012

Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) (M$ ) 1.961.966

Gastos Municipales en Gestión Interna (M$ ) 1.537.219
Gastos Municipales en Actividades Municipales (M$ ) 40.431
Gastos Municipales en Programas Culturales (M$ ) 7.142
Gastos Municipales en Programas Recreacionales (M$ ) 17.392
Gastos Municipales en Programas Sociales (M$ ) 97.193
Gastos Municipales en Servicios Comunitarios (MTS²) 262.589,00
Monto Transferido al Fondo Común Municipal (M$ ) 24.536
Gastos Corrientes (M$ ) 1.323.333
Viáticos (M$ ) 28.602
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (M$ ) 473.559

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 

El porcentaje de recursos que representa las transferencia  de la  Municipalidad al sector de salud y educación 
municipal es marginal, en el caso de la salud aporta un 1,35% ($45.000) y en educación en un %1,79  ($61.000) 
a los respectivos presupuestos. El gasto efectuado por la municipalidad en salud corresponde al %3,61 de los 
ingresos propios municipales y el efectuado en educación representa el %4,9 de los ingresos propios municipales67. 

Cuadro Nº 59 Gasto en salud y educación municipal 2005-2008-2011

Miles de $

2005 2008 2011

Gasto en Educación 723.179 934.855 1.382.439
Gasto en Salud 263.275 522.111 557.379

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El porcentaje de la deuda flotante -la cual hace referencia a los compromisos que se deben asumir en el año 
calendario venidero, a partir de obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior- se encuentra expresada en 
la siguiente tabla tanto a nivel Municipal, en el sector educación y en el  sector salud.

67  Los datos corresponden al 2011. Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo.
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Cuadro Nº 60 Deuda flotante por tipo 2011 (M$)

Deuda Flotante 2011

Municipal 31.780
En Educación 64.105
En Salud 4.288

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

9.4 El modelo chileno de gestión de excelencia

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia es flexible y no prescriptivo, es decir, permite a cualquier tipo de 
organización utilizar las prácticas y herramientas de gestión que cada una estime más convenientes. Esto lo hace 
aplicable a cualquier organización, sean del sector público o privado, con o sin fines de lucro, pequeña, mediana 
y grande.

El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia se apoya en los siguientes principios68: 

Liderazgo y compromiso de la dirección superior
Los líderes, a través de ciertos procesos y/o actividades, deben establecer un sistema de liderazgo para lograr 

los objetivos estratégicos que se traza la organización. Para ello deben estar comprometidos con los valores y los 
objetivos de la organización y deben tener además la capacidad de construir y mantener un sistema de gestión 
que estimule a las demás personas a lograr un objetivo común y duradero en el tiempo.

La participación personal, activa y continúa de la dirección 
La organización debe contar con líderes capaces en todos sus niveles, con un perfil adecuado y con capacidades 

y habilidades para motivar el trabajo en equipo. Pero además de liderazgo, la organización necesita desarrollar un 
sistema capaz de mantener motivadas a las personas en pro del objetivo de la organización.

La definición de los procedimientos y de la estructura organizacional debe hacerse en función de la orientación 
de la toma de decisiones, y deben ser comunicados a todos los niveles de la organización.

Para que la organización concrete su visión, la acción de la dirección y de todos/as los/as líderes de la organización 
debe conducir al equilibrio y armonía relacionada con todas las partes interesadas.

Gestión orientada hacia la satisfacción de los usuarios o destinatarios
Escuchando su voz como elemento fundamental en la definición de la calidad de los servicios. La calidad es 

intrínseca al servicio y es el usuario, beneficiario o destinatario, quién la juzga a partir de sus percepciones.

Asimismo, la organización debe estar atenta a todas las características y atributos del producto o servicio, pues 
son estos los que le entregan el valor agregado a los destinatarios, intensifican su satisfacción, determinan sus 
preferencias y los hacen fieles a las organizaciones o instituciones y al producto o servicio que se entrega.

Una organización con foco en el destinatario –como es el caso de las Municipalidades- busca satisfacer las 
necesidades actuales y anticipar las expectativas de los mismos. Cuando dichas necesidades están claras, es 
posible desarrollar y ofrecer productos o servicios diferenciados que irán a satisfacerlos de manera adecuada a 
sus necesidades.

68  SUBDERE, Gobierno de Chile. “Modelo de gestión de calidad de los servicios municipales”. Página 10.
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Con una gestión con foco en el usuario, una organización está alerta a los cambios que ocurren a su alrededor, 
principalmente los que tienen relación con nuevas demandas y necesidades. El logro de la satisfacción de los 
habitantes, en el caso de las municipalidades, y la conquista de su fidelidad, son, por lo tanto, fundamentales para 
aumentar la competitividad de la organización, lo que se vuelve un tema de carácter estratégico.

Apreciación de las personas como el principal factor estratégico

Valorando su experiencia y capacidad creativa mediante la participación en la gestión de los procesos de la 
organización y el trabajo en equipo y, complementariamente, privilegiando su calidad de vida y clima laboral. La 
comprensión de que el desempeño de la organización depende de la capacitación, motivación y bienestar de la 
fuerza laboral, crea un ambiente de trabajo propicio en participación y desarrollo de las personas.

El desarrollo de las personas depende cada vez más de las oportunidades para aprender en un ambiente 
favorable, donde se le permite desarrollar adecuadamente sus capacidades y potencialidades. La participación en 
todos los aspectos del trabajo es fundamental para desarrollar todo su potencial, lo que contribuirá a lograr los 
resultados de la organización. El desarrollo de la organización y el desarrollo de las personas que componen la 
organización van de la mano, son objetivos complementarios y deben buscarse simultánea y permanentemente.

Considerar el mejoramiento permanente de la productividad y la calidad
Los procesos y el enfoque preventivo en la gestión, integrados en la planificación estratégica y operativa, como 

base de una gestión de calidad sustentable.

Flexibilidad y capacidad de respuesta rápida a los requerimientos de los clientes
Las condiciones cambiantes del entorno, a través de la capacitación y educación de los trabajadores, su 

compromiso con los objetivos y metas de la organización, la innovación en tecnología y en estrategia de gestión.

Perfeccionamiento permanente de los sistemas de planificación y decisión 
Mediante una mayor precisión de los instrumentos de información, análisis de datos y estudio sistemático de 

los hechos, es decir, una gestión basada en datos.

La base para la toma de decisiones, en todos los niveles de la organización, es el análisis de los datos generados 
en cada uno de los procesos internos, así como de otras referencias de importancia. El análisis de los datos entrega 
información relacionada con aspectos importantes para la organización, sea clientes, entorno, finanzas, personas, 
proveedores, productos, o procesos, entre otras variables.

Valoración de la responsabilidad pública, protección del medio ambiente y del aporte social de 
la organización 
El éxito de los intereses de largo plazo de una organización depende de la conducta ética en sus actividades, 

de la superación de los requisitos legales y de las regulaciones asociadas a sus productos, procesos e instalaciones. 
Esta superación significa proactividad de forma de anticipar las necesidades y expectativas de la sociedad. 

Una organización de excelencia busca el desarrollo sustentable, identifica los impactos sobre la sociedad que 
producen sus instalaciones y procesos productivos y de servicios y ejecuta acciones preventivas para eliminar o 
minimizar esos impactos en todo el ciclo de vida de los productos o servicios. Se preocupa de acciones de interés 
social, que puede incluir educación, cultura, salud, deporte, entre otros.

Orientación de la gestión a los resultados
Compromiso con la obtención de resultados que apuntan en forma armónica y balanceada a las necesidades de 
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todas las partes interesadas de la organización. Para atender dichas necesidades y concretar la visión de futuro, se 
deben formular estrategias y se deben establecer planes de acción y metas que deben ser eficazmente comunicados 
a todas las partes interesadas. La obtención del compromiso e involucramiento de todos con los objetivos de la 
organización contribuye a la implementación de las estrategias. 

La gestión de desempeño de las personas y equipos, y el análisis crítico del desempeño global son instrumentos 
relevantes que permiten a la organización monitorear el cumplimiento de las estrategias o el grado de alineamiento 
con los objetivos trazados.

Adhesión a la no-discriminación activa
Por razones de género, edad, raza, credo o eventuales discapacidades.

9.4.1 El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales

Como se señalo, el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales es una aplicación específica del 
Modelo Chileno de Gestión de Excelencia a la gestión municipal. Constituye una guía de apoyo a las municipalidades 
para alcanzar los niveles de excelencia que requiere el país, en materia de servicios municipales de calidad. El 
Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales se propone los siguientes  objetivos69: 

• mejorar la calidad de los servicios municipales que se entregan a la comunidad, 

• fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades, 

• instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de gestión de las municipalidades, basada 
en la autoevaluación y la aplicación de planes o iniciativas de mejora, 

• trazar un camino hacia la excelencia en la gestión de los servicios municipales, 

• servir de referente para la Acreditación de niveles de calidad de la gestión de los servicios municipales.

En las siguientes imágenes se muestra la orientación y la aplicación del Modelo de Gestión de Calidad de los 
servicios municipales: 

Figura Nº 18 Modelo de Gestión de calidad

Fuente: SUBDERE

69  Ibídem. Página 5.
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9.4.2 Principios del  Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales

Autonomía
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca generar mayores grados de autonomía para 

que los municipios cuenten con más y mayores competencias, atribuciones y recursos para enfrentar los desafíos 
que le plantean las necesidades y demandas sociales de cada comuna.

Equidad entre los municipios
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales reconoce la diversidad de experiencias en la gestión 

municipal y busca contribuir a la reducción de brechas de iniquidad existente entre los distintos municipios del país.

Eficiencia y eficacia
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca vincular la calidad en la prestación de los 

servicios municipales a crecientes niveles de eficiencia y eficacia en la gestión municipal.

Liderazgo y Compromiso
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca comprometer y vincular a las autoridades 

políticas y a los cuadros directivos en el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de los servicios municipales 
y en la obtención de resultados cada vez mejores.

Transparencia, Probidad y Participación
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca la instalación de prácticas que faciliten 

el control institucional interno y externo generando información de gestión oportuna y transparente hacia la 
organización interna y hacia la comunidad.

Gestión Orientada a la Satisfacción de usuarios y usuarias
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca el reconocimiento de los habitantes de las 

comunas, como personas portadores de derechos por medio de prácticas sensibles a sus necesidades y demandas, 
así como mecanismos de información, participación temprana y vinculante y consulta permanente, para la medición 
de la satisfacción de los/as destinatarios de las políticas y prácticas municipales para una óptima entrega de servicios.

Apreciación de las Personas como Factor Estratégico
El Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales busca establecer la valoración permanente y 

sistemática de los y las funcionarios y funcionarias municipales, con sus habilidades, creatividad y motivación como 
pilares fundamentales para el éxito de la gestión municipal y, al mismo tiempo, velar por su desarrollo y bienestar 
para l desarrollo de una relación mutuamente beneficiosa.

9.4.3 Desarrollo de las categorías del Modelo de gestión

Los conceptos y principios esenciales del Modelo están incorporados en siete categorías. Estas categorías 
agrupan un conjunto de prácticas que debiera aplicar una municipalidad para mejorar el desempeño de sus servicios 
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municipales. La siguiente figura presenta un esquema  con las siete categorías.

Figura Nº 18Esquema del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales70

Fuente: Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales, Guía II.

Los siete (7) criterios del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales contienen 25 subcriterios 
y éstos, a su vez, 110 elementos de gestión o prácticas específicas de la gestión municipal71.

Criterios, son los ámbitos más relevantes de la gestión y los servicios municipales. En conjunto dan cuenta de 
los procesos que son susceptibles de ser evaluados.

Subcriterios, son ámbitos más acotados que dan cuenta y caracterizan cada uno de los criterios. Los subcriterios 
expresan el contenido del criterio en forma desagregada.

Elementos de gestión,  para los primeros seis criterios son practicas propias de un subcriterio. En el caso del 
criterio 7 (Resultados), corresponden a datos específicos de indicadores que dan cuenta de los resultados de un 
subcriterio.

A continuación se desarrollarán, de manera general, los puntos mencionados, los que fueron completados con 
la información emanada de las jornadas de participación comunitaria y las entrevistas.

Liderazgo Y Planificación Estratégica
En las múltiples, reuniones, talleres y conversaciones con profesionales y funcionarios municipales a lo largo del 

proceso de realización de las jornadas participativas y temáticas contempladas en el presente estudio, se recabaron 
algunos elementos de análisis que contribuyen a conformar un diagnóstico embrionario respecto de la capacidad 
de liderazgo que existe al interior de la Municipalidad.

Se sabe  que el futuro no es predecible, por ello la planificación estratégica es de suma importancia para abordarlo 
y estar mejor preparados para los continuos cambios y nuevos requerimientos de la gestión local del desarrollo. 

Las municipalidades necesitan definir con claridad cuáles son los objetivos que persiguen, de qué manera prevén 
alcanzarlos, y cómo sabrán si los han o no logrado. En este aspecto, podemos afirmar que  no existe un equipo 
permanente encargado de la planificación comunal que tenga  claramente establecida las líneas estratégicas, los 

70  Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales, Guía II, pp.15
71  Para conocer  el  detalle de la estructura de los distintos niveles de descripción del Modelo, ver el  Documento 

de la SUBDERE “Modelo de gestión de calidad de los servicios municipales”. Páginas 20 a 24.



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

110 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 1

objetivos para el período y de qué manera se espera alcanzar los mismos. Generalmente las tareas de identificación, 
preparación y  evaluación, se desarrollan sin un marco de planeamiento estratégico que  permita ordenar, conducir 
y orientar las acciones hacia el desarrollo  integral de Ercilla, es más, se puede afirmar que no existe ningún proceso 
de discusión, coordinación o información en que las distintas áreas de la municipalidad se encuentren.  Por último 
podemos afirmar que no existe evidencia de un adecuado sistema de seguimiento, monitoreo y control de las 
acciones y sus resultados, con el objeto de prevenir desviaciones y ajustar los planes a los siempre cambiantes 
entornos municipales.

Respecto de la toma de decisiones, ésta sigue la línea de mando de carácter vertical, no existen evidencias sobre 
el uso de canales horizontales que contribuyan a construir nuevas metodologías, técnicas de intervención en el 
territorio ni mejoras en la gestión y estructura organizacional municipal. Muchas veces las decisiones se toman en 
respuesta a la coyuntura y eventualidades propias del trabajo con comunidades,  se observa además de parte de 
los directores un claro conocimiento de los principales lineamientos de cada una de las unidades municipales a su 
cargo; se reconoce además que no existe un trabajo en red al interior de la municipalidad permanente y sistemático 
que permita interrelacionar la labor de las diferentes oficinas de forma de hacer sinergia y lograr la transversalidad 
en su gestión, situación que se aprecia por el excesivo celo de cada uno de los directores por su área. 

Compromiso y desarrollo de las personas
Es sabido que las personas que trabajan en las municipalidades tienen una gran capacidad para mejorar los 

procesos de trabajo y aportar con su máximo potencial al logro de los objetivos, en la medida que exista un 
desarrollo organizacional que permita a los funcionarios que  estén estimulados y comprometidos con los objetivos, 
así como con el futuro de la municipalidad y su propio desarrollo, y Ercilla no es una excepción a lo planteado. Por 
otra parte, está demostrado que las personas motivadas con su trabajo tienen un mejor rendimiento y mayores 
posibilidades de contribuir a tener destinatarios y destinatarias satisfechos que aquellas que no lo están.

En lo referido a la gestión del personal municipal, existe una carencia importante en cuanto no existe una 
descripción de cargos que refleje el contenido de las responsabilidades y  deberes inherentes a los puestos de trabajo. 
La ausencia de este instrumento tiene varias  consecuencias que se traducen en lo siguiente; Poca claridad en  el 
proceso de formación del personal, lo que  dificulta una  adecuada planificación de capacitaciones que considere 
las necesidades de la organización y los intereses de los empleados; ausencia de un instrumento de valoración de 
los puestos, lo que dificulta  una evaluación en la  justa medida del desempeño y resultados de los funcionarios; 
imposibilita un auto-desarrollo de los trabajadores al no tener una  guía o referencia en torno a lo esperado de 
su puesto; y por ultimo no permite una organización y administración del trabajo armoniosa que permita dar un 
salto del mero trabajo en grupo a un  trabajo en equipo, donde la participación  de los funcionarios es elemental 
no solo en la ejecución de la tareas, sino también en los procesos de monitoreo, control y evaluación.

Recursos Financieros Y Materiales
Para la entrega de servicios municipales adecuados es fundamental la gestión de los recursos físicos, materiales 

y financieros. Por ello es necesario la identificación de necesidades, planificación de recursos, uso racional, el 
seguimiento de su disposición y su utilización. En este aspecto podemos afirmar que no existe evidencia concreta 
y sistematizada de procesos permanentes ni sistemáticos de detección de necesidades, para la planificación y el 
uso racional de los recursos. 

La ausencia de una planificación estratégica para el municipio, tiene replica en todos los espacios de la institución. 
En cuanto a la dirección de administración y finanzas y en lo referido a su  principal instrumento de planificación 
financiera, el presupuesto municipal, podemos señalar que al no contar con una articulación de  las distintas áreas 
esto trae consigo una asignación presupuestaria que muchas veces no tiene coherencia con las necesidades para 
el desarrollo comunal. Si bien para muchos funcionarios municipales las necesidades y distribución de recursos 
son claras, muchas veces estas parecen no responder al desarrollo de la comunidad sino más bien a acciones de 
asistencialismo.

Para poder entregar servicios municipales adecuados es fundamental la gestión de los recursos físicos y materiales. 
Por ello es necesaria la planificación de recursos, uso racional, el seguimiento de su disposición y su utilización. 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA CAPÍTULO 1

111PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

Sobre esto es posible afirmar que no se encontró evidencia concreta y sistematizada de procesos permanentes 
ni sistemáticos de detección de necesidades, para la planificación y el uso racional de los recursos municipales. 

Relación Con Usuarios Y Usuarias
Es sabido por todos que el éxito de la gestión municipal está directamente relacionado con la capacidad de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y usuarias, lo que requiere un conocimiento profundo de 
quiénes son, qué es lo que quieren y necesitan y cuán satisfechos están con los servicios que se les están entregando.

En este aspecto, podemos afirmar que en la Ilustre Municipalidad de Ercilla mantiene una relación cercana 
con los habitantes, usuarios y usuarias de los servicios que presta el gobierno local. Sin embargo, las actividades 
dedicadas a la identificación de las necesidades y expectativas no tienen un carácter participativo, cuestión que 
es demandada por la comunidad en los talleres de las jornadas participativas del PLADECO, manifestando como 
critica que no existe claridad en torno a los criterios bajo los cuales son definidas las necesidades y los usuarios y 
usuarias, lo que produce, a juicio de los habitantes, errores en el accesos a los servicios/beneficios municipales. Por 
último, en lo referidos a la satisfacción de los usuarios el municipio, este no cuenta con un instrumento de medición.

Prestación De Servicios Municipales
En torno a los proceso de trabajo, la municipalidad de Ercilla no cuenta con un instrumento de apoyo 

administrativo, que agrupe procedimientos precisos con un objetivo común, que describa la  secuencia lógica de las 
distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran los procesos, señalando 
generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

La ausencia de un manual de procedimiento no permite tener una concepción clara y sistemática de las 
operaciones que se realizan en las dependencias o unidades administrativas de la municipalidad. Lo anterior, más 
que considerarlo una debilidad debe ser considerada una oportunidad para la Municipalidad de Ercilla de mejora, 
toda vez que para la prestación de mejores servicios municipales, la clave está en coordinar una serie de actividades 
que conforman los procesos de la municipalidad, los que requieren ser estudiados, analizados, mejorados y 
asegurados. En este punto es necesario destacar que si bien la figura directiva al interior de la municipalidad es 
muy respetada, se percibe ausencia general del rol facilitador de los directivos municipales para el logro de un 
mejoramiento de los procesos municipales.

Además, la inexistencia de procesos y procedimientos establecidos para la gestión de los servicios municipales 
dificulta la incorporación de una cultura de mejora continua en la municipalidad de Ercilla por lo que la existencia 
formal de los procesos necesarios para la prestación de servicios municipales resultan imprescindibles por cuanto 
es la única forma viable de organizar una cadena de clientes y proveedores internos, de acuerdo a las necesidades 
de cada proceso, su secuencia y ciertos estándares concordados entre los participantes y los destinatarios de los 
mismos procesos.

Información Y Análisis
En torno a la medición del desempeño, no todos los departamentos cuentan con indicadores de desempeño 

que permitan medir los servicios. La labor de convertir datos en información fiable para la toma de decisiones y de 
cómo ésta es utilizada para alinear los procesos con los objetivos organizacionales es y será siempre un factor clave 
en el éxito para la municipalidad por lo que el establecimiento de una unidad de análisis y gestión del conocimiento, 
aparece como un desafío de primer orden para el futuro de la gestión del gobierno local.

Por lo demás al no existir espacios de coordinación y trabajo los diagnósticos que se realizan en los diversos 
departamentos, como  Educación y Salud, no son aprovechados como insumos de análisis. 

Éstos documentos de diagnósticos  se constituyen en documentos tremendamente importantes para la 
planificación de las unidades y que sirven como herramientas válidas de trabajo al momento de pensar y ejecutar 
planes de acción efectivos y oportunos; pero como ya mencionamos, no hay registro de que estos documentos 
lleguen a las principales autoridades y que a su vez estos sean utilizados por ellos como insumos para la toma de 
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decisiones y planificación comunal.

Resultados De La Gestión Municipal Y Calidad De Los Servicios Municipales
Finalmente, los líderes de la municipalidad tienen como principal responsabilidad la obtención de resultados 

que aseguren la creación de valor 72 de la organización en todos los actores relevantes. Esto depende no sólo de 
los resultados financieros y operacionales, sino también de los resultados obtenidos en la satisfacción del personal, 
de usuarios y usuarias, en la gestión de los proveedores y organismos asociados.

En este aspecto debemos afirmar que es necesario contar con información sistematizada que permita medir y 
evaluar los resultados de la gestión municipal, tanto en lo que respecta a la gestión financiera y operacional como 
la que debiera provenir de estudios de satisfacción del personal municipal y de los habitantes de la comuna de 
Ercilla, además de la satisfacción de los proveedores y instituciones asociadas a la gestión local.

9.5 Conclusiones del análisis institucional

Podemos afirmar, a la luz del análisis realizado de las capacidades de gestión del municipio, desde la perspectiva del 
Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, que existen importantes espacios para el mejoramiento 
de la calidad de los servicios municipales en todos los elementos que conforman el modelo referido, preocupándose 
principalmente  el la información, comunicación y coordinación interna del municipio.

Especial énfasis debe ponerse en el ámbito de la planificación y la gestión participativa así como en el liderazgo 
organizacional pues sin ellos será imposible llevar a cabo cualquier tipo de mejoras en la calidad del funcionamiento 
municipal, al respecto destaca la necesidad de un órgano que realice las labores de planificación dentro de la 
estructura municipal 

De la misma manera, resulta importante establecer lo imprescindible que resulta el logro de una mejor coordinación 
y de un adecuado trabajo en equipo de parte del cuerpo directivo municipal, como condición indispensable para el 
desarrollo local que se requiere para llevar por el camino de la gestión de calidad a la Municipalidad de Ercilla con 
el objeto de mejorar todo lo que sea posible mejorar, en el actual marco legal normativo y reglamentario existente 
en nuestro país para los gobiernos locales.

10 MARCO DE REFERENCIA

En este último capítulo por un lado  se realiza una descripción de los lineamientos estratégicos definidos por 
la Estrategia de Desarrollo Regional de La Araucanía 2010-2022, del Plan Araucanía y  del Plan de Desarrollo 
Comunal 2007-2010. De esta forma, se busca analizar el grado de coherencia y alineación entre las planificaciones 
regionales, sectoriales y comunales, identificar las fortalezas que posee la comuna para insertarse en las políticas 
y los lineamientos priorizados desde las autoridades y los instrumentos de planificación regionales, y los desafíos 
que quedan pendientes del último proceso de planificación comunal.

Por otro lado, el capítulo  presenta El Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Regional y Local, 
que elaboro el Gobierno Regional de La Araucanía. Dicho  modelo es considerado en tanto permite sistematizar 
y estructurar el conjunto de Planes regionales y sectoriales. Sin embargo, cabe señalar que la definición la Imagen 
Objetivo Comunal, los Objetivos Estratégicos y los Planes, Programas y Proyectos del PLADECO de Ercilla, tienen 
como principal insumo los talleres participativos con los distintos actores locales.

La revisión del marco de referencia en el cual se desarrolla este PLADECO se incorpora como último capítulo 
de la Caracterización y Diagnóstico Comunal, puesto que es el enlace natural con la siguientes etapas del Plan 

72  Creación de valor: beneficio para el usuario o usuaria que se obtiene como consecuencia de un proceso.
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de Desarrollo Comunal, vale decir; la definición de la Imagen Objetivo Comunal, los Objetivos Estratégicos y los 
Planes, Programas y Proyectos que se definirán para el período 2014-2015. Esto por dos razones fundamentales. 
Primero, porque la revisión de los lineamientos estratégicos definidos por la EDR y el Plan Araucanía se cruzan con 
la caracterización y el diagnóstico actualizados de la comuna, lo que permite identificar qué lineamientos regionales 
son coincidentes con las potencialidades de la comuna, lo que posteriormente facilitará la búsqueda de recursos 
y fortalecerá la justificación de los respectivos proyectos. 

Y en segundo lugar, la revisión del PLADECO anterior es fundamental para identificar cuáles son las fortalezas 
desplegadas en el accionar municipal y en qué áreas deben pensarse nuevas formas de abordar problemáticas que 
quedaron pendientes en el anterior Plan y deben priorizarse en este. 

10.1 Análisis de la estrategia regional de desarrollo 2010-2022

El proceso de planificación tiene su origen y punto de partida en el proyecto político a partir de lo cual debe 
especificarse la imagen objetivo, que es un modelo y como tal, una simplificación voluntarista de diversa precisión 
y coherencia de la realidad, según sea el caso, a construir en un determinado horizonte temporal.

La imagen-objetivo de la ERD de la Región de La Araucanía, está de alguna forma predefinida en el actual modelo 
de Gestión Territorial utilizado por el Gobierno Regional (GORE). El actual modelo de Gestión Territorial basado en 
la zonificación  identifica ocho territorios marcadamente diferenciales, busca precisar los problemas estructurales 
de la Región y luego identificar los asociados a cada uno de los territorios delimitados, en el convencimiento de 
que su solución requiere diferenciación de políticas e instrumentos, tanto a nivel de la Región en el contexto del 
país como de cada territorio.73

Para definir los ocho territorios en la zonificación, el modelo de Gestión Territorial  utiliza y articula entramadamente 
los ejes temáticos abordados en el diagnóstico y la intervención: 1) Derechos Sociales y Cohesión Social, 2) Desarrollo 
Económico y Competitividad, 3) Innovación, Ciencia y Tecnología, 4) Desarrollo Físico Ambiental y Usos de Suelo, 
5) Redes Urbanas, Conectividad e Infraestructura y 6) Descentralización y Desarrollo Institucional74. 

A nivel regional, la ERD busca transformar el modelo de crecimiento que ha prevalecido en los últimos 50 años 
– basado en sectores poco dinámicos y de lento crecimiento – hacia un modelo de crecimiento basado en una 
estructura productiva competitiva, innovadora y sustentable, cuyas características básicas se asocien a una mejor 
distribución del ingreso, y un fortalecimiento de los derechos sociales y la cohesión social. Para el desarrollo de 
los ejes temáticos propuestos en el diagnostico de la ERD,   se establecieron  5 líneas estratégicas, con objetivos 
específicos y sus respectivas líneas de acción. Los lineamientos estratégicos constituyen la orientación específica, 
tanto temática como territorial, para alcanzar la visión de región que se ha planteado al año 2022. A  continuación 
se presentan los 5 lineamientos estratégicos, una breve descripción  y sus respectivos objetivos específicos:

 Cohesión social
Asegurar y fortalecer los derechos sociales de los hombres y mujeres de la Región de La Araucanía y de cada 

uno de sus territorios, para que tengan igualdad de oportunidades en el acceso a las políticas e instrumentos 
conducentes al bienestar personal, la vida familiar, la integración comunitaria y la reducción de las desigualdades 
en un marco multicultural que valora la identidad regional.

• Contribuir al bienestar de todos los habitantes de La Araucanía, garantizando el acceso equitativo a 
educación, salud y vivienda en un entorno medioambiental que favorezca el buen vivir, propicie el respeto 
por la dignidad humana, la diversidad cultural y el pleno desarrollo personal y colectivo.

73  Gobierno de Chile. Gobierno Regional de la Araucanía. “Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022”.
Página 15.

74  Ibídem .Página 16.
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• Mejorar el acceso y la calidad de la educación de los estudiantes de la Región, con especial énfasis en 
educación pública y privada pre-básica, básica, media y técnico profesional acorde con las exigencias 
de mayores niveles de desarrollo, del cambio cultural y de la reconversión productiva.

• Articular políticas e instrumentos económicos y sociales de nivel nacional para mejorar los ingresos en 
función de los requerimientos de la población regional, canalizada a través de la institucionalidad de las 
municipalidades, de sus asociaciones y del Gobierno Regional.

• Promover la inclusión e integración social, en los territorios, superando la subvaloración intrarregional 
de la cultura mapuche y la falta de tolerancia de la diversidad existente.

• Promover los procesos de igualdad de oportunidades y acceso de las personas en situación de discapacidad, 
mediante acciones que rompan el círculo de la invisibilidad, que promuevan la superación de la condición 
de pobreza y permitan el reconocimiento de una sociedad regional diversa, con la finalidad de promover 
un desarrollo inclusivo en la Araucanía.

Crecimiento Económico:
Transformar el modelo de crecimiento que ha prevalecido en los últimos 50 años – basado en sectores poco 

dinámicos y de lento crecimiento – a un modelo de crecimiento basado en una estructura productiva competitiva, 
innovadora y sustentable, cuyas características básicas se asocien a una mejor distribución del ingreso, y un 
fortalecimiento de los derechos sociales y la cohesión social, sustentado en una cultura emprendedora que permita 
oportunidades de empleo y desarrollo.

• Desarrollar y atraer inversiones con alto potencial de crecimiento, con el fin de aumentar la participación 
de los diversos sectores en la estructura económica de la región y mejorar así la competitividad regional 
y la inserción económica internacional de la Araucanía, creando las condiciones que permitan un más 
expedito acceso a los mercados consumidores, ya sea internos o del exterior.

• Mejorar la competitividad de los sectores productivos tradicionales que generan alto empleo y son parte 
de la identidad regional, mediante la innovación en procesos, productos y marketing que respondan a 
las condiciones del cambio climático y a la demanda de los mercados de productos orgánicos y aquellos 
que privilegian el comercio justo.

• Promover e impulsar la investigación, desarrollo e innovación de las micro, pequeñas medianas y grandes 
empresas, tanto del ámbito urbano como rural, propiciando los nuevos emprendimientos, la asociatividad 
y los encadenamientos productivos y la vinculación universidad-empresa-gobierno.

• Fortalecer el capital humano, el nivel educativo y la calificación, tanto técnico profesional como superior, 
en toda la región, superando brechas, como las digitales e idiomáticas, para que ésta se inserte en la 
vía hacia la sociedad del conocimiento.

Desarrollo Sustentable de Ciudades y Territorios
Conformar un sistema regional sustentable –ambiental, social, económico- que permita el manejo adecuado 

de los recursos naturales y el desarrollo armónico de los asentamientos humanos para el buen vivir elevando la 
calidad de vida de sus habitantes.

• Mejoramiento de la infraestructura regional y aumento de la conectividad eficaz y segura entre las 
diferentes ciudades o pueblos de forma de facilitar tanto el acceso a servicios como a fuentes de empleo 
para así posibilitar la conformación de una red armónica de asentamientos humanos de todo tamaño 
poblacional.

• Situar a la ciudad de Temuco como la capital de servicios del sur de Chile asegurando que su metropolización 
y conurbación con las comunas de Padre Las Casas, Freire, Vilcún, Lautaro y otras, siga un modelo de 
ciudad sustentable con identidad, valor agregado, infraestructura y amenidades que invitan a sus usuarios 
para que vivan en ella, la visiten e inviertan.
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• Fortalecer ciudades intermedias con servicios e infraestructura para transformarlas en plataformas de 
servicios de la Región que superen las desigualdades intrarregionales.

• Conformar un sistema regional de asentamientos humanos que favorezca el crecimiento, la generación 
y difusión de innovaciones en el contexto de un adecuado equilibrio de las ciudades frente a los espacios 
rurales.

• Poner en valor el Borde Costero de la Región en lo que dice relación con sus recursos pesqueros, 
acuícolas, silvoagropecuarios, turísticos y con las ventajas de localización y características técnicas para 
la instalación de un puerto comercial.

• Conservar los recursos naturales y la biodiversidad regional considerando sus potencialidades, limitantes y 
restricciones a través de la generación de conocimiento aplicado a las políticas de inversión, con especial 
atención a la gestión de los recursos hídricos.

• Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, favoreciendo la utilización de fuentes de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el uso eficiente de la energía.

Identidad Regional
La Región de La Araucanía es un territorio heterogéneo y con una incalculable riqueza natural, histórica y 

cultural que transitará desde el multiculturalismo asimétrico actual a la diversidad cultural, creando un sentido de 
pertenencia a una comunidad regional en la cual se convive con diversos rasgos culturales, costumbres, valores y 
creencias, bajo un pacto social que permita el reconocimiento y manejo armonioso de nuestras diferencias.

Diseñar e implementar en la Región una estrategia que transforme la diferencia en diversidad, entendida como 
un proceso que instala las identidades basadas en el reconocimiento multicultural y respeto como asimismo la 
recuperación y revaloración de activos culturales. Esto se expresa en múltiples ámbitos, especialmente en la política 
pública, las comunicaciones y en la competitividad.

Gestionar la implementación de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT en el marco de un acuerdo 
permanente entre las comunidades indígenas, el gobierno y la comunidad regional.

Institucionalidad Pública Regional
Establecer una normativa legal de excepción para la Región, que respondiendo a las particularidades y 

excepcionalidades asociadas al origen histórico-cultural de La Araucanía, permita superar el rezago económico, 
social y ambiental.

• Lograr una normativa de excepción para el desarrollo regional de La Araucanía que facilite la reconversión 
productiva y que desencadene un rápido crecimiento económico en un marco de cohesión social y 
sustentabilidad ambiental.

• Adecuar y flexibilizar la institucionalidad y la gestión pública regional y municipal para articularse con 
el sector privado y con la sociedad civil detrás del proyecto político de lograr el reconocimiento de una 
normativa de excepción.

• Conformar un Sistema Regional de Planificación (SRP) que implemente el proyecto político regional en el 
cual participan actores públicos, privados y de la sociedad civil cuyas funciones básicas serán la anticipación 
del futuro, la coordinación de la acción pública y privada y la evaluación y retroalimentación de aquél.
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10.1.2 Imagen objetivo de Malleco Norte.

De los ocho territorios que identifica la zonificación,  la comuna de Ercilla Forma parte de Malloco Norte, 
que agrupa las comunas de Angol, Renaico, Collipulli y Ercilla.  A partir de la ERD, se espera para el 2022 que 
este territorio producirá asociativa y encadenadamente productos agrícolas de riego y silvícolas, acordes con: las 
exigencias de los mercados, las potencialidades del suelo y las condiciones hídricas, reduciendo la tendencia al 
empobrecimiento. Angol se consolidará como una ciudad intermedia con suficientes servicios para la demanda 
de la zona norte de la Provincia de Malleco y la zona sur de la Región del Bío Bío75. En función de lo anterior se 
establecieron distintas  líneas de acción para la zona, fundamentalmente apuntando a su realidad productiva, y 
son las siguientes:

Líneas de Acción
• Implementar programas de capacitación, con prioridad para los jóvenes, que les permitan ser auto 

emprendedores, para lo que se gestionará la presentación de un proyecto al Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN).

• Desarrollar asociativamente con los municipios programas de cooperativismo agrícola y silvícola entre la 
pequeña y mediana empresa con apoyo financiero del Fondo de Desarrollo Regional de La Araucanía.

• Generar incentivos para la actividad agrícola.

• Desarrollar programas manejo de los recursos hídricos para el consumo humano, la

• Producción agrícola y agroindustrial.

• Desarrollar y masificar el uso de las TIC’s como apoyo a los procesos educativos y productivos del territorio.

• Incentivar la escolaridad y el ingreso a liceos técnico profesionales, orientados a la formación de 
competencias acorde con la actividad productiva del territorio.

• Fomentar la conectividad vial del territorio, tanto para el acceso a servicios de la población como para 
el apoyo a la actividad productiva.

10.2 Plan Araucanía

Hoy en día el retraso patente en las condiciones de vida de esta región hace urgente desarrollar medidas que le 
devuelvan a estas tierras el reconocimiento que han perdido. Las estadísticas regionales muestran tasas de pobreza, 
educación y productividad, (entre otros aspectos) que son preocupantemente indeseables, si las comparamos con las 
estadísticas nacionales y con los estándares que queremos para todos los habitantes de Chile. A modo general, es 
evidente que esta región no se ha desarrollado de la mano del resto del país. El análisis de las estadísticas regionales 
sugiere que, en términos generales, La Araucanía presenta un rezago en su nivel de desarrollo en torno a las 2 
décadas (o más), dependiendo de la dimensión de análisis.  Por otro lado, se deduce que hay diversos aspectos que 
han contribuido sustantivamente a este retraso como lo son las permanentes catástrofes y desastres naturales a 
los que la región se ha visto expuesta.  Sólo en las últimas dos décadas, se ha decretado “zona de catástrofe” por 
temporales de lluvia (1993), terremoto blanco (1997), bajas temperaturas (2007), inundaciones (2008), terremoto 
(2010), a lo que se agrega la declaración de zona de emergencia agrícola en los años 2006, 2007, 2008, 2010.

Por lo tanto, el Plan Araucanía nace como respuesta al grave retraso en la región de La Araucanía respecto 
del país, tanto en relación con el panorama económico de la región como con la situación socio-económica y 
educacional de sus habitantes. En virtud de lo anterior, se puede señalar que el Plan Araucanía es un Plan de 
Acción que pretende convertir a la región en la 7ª más competitiva y desarrollada a nivel país al año 2022, y que  
orienta la inversión pública con visión de futuro, mirada sistémica y sustentable en el uso de los sistemas naturales, 

75  Página 83.
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Invirtiendo en Personas y Oportunidades76.
Del mismo modo, también se propone impulsar un modelo de desarrollo inclusivo y endógeno, que dinamice 

los territorios y aumente el bienestar de la sociedad regional, con énfasis en sus comunas, en el mundo rural y 
mapuche. La  propuesta identifica nudos críticos que impiden el desempeño eficiente de la gestión pública y 
que dificultan la  implementación del plan, por lo que  es necesario destrabar a futuro los siguientes aspectos 
normativos y de gestión:

• Habilitación de Tierras y Predios Mapuche: El plan propone habilitar las tierras con potencial productivo. 

• Falta de tenencia legal en comunidades mapuche que les permitan acceder a los instrumentos del estado: 
El plan propone regularizar, vía: herencia y saneamiento de la pequeña propiedad raíz. 

• Morosidad en INDAP: Es necesario gestionar instrumentos que permitan apoyar a los usuarios morosos 
y que con ayuda técnica y apoyo financiero puedan ponerse al día. 

• Agua para Consumo Humano y Desarrollo Productivo: Se dispondrán nuevas soluciones de APR, abasto 
de agua y pozos profundos en casos justificados. En el caso del sistema productivo, se considera el 
estudio y construcción de embalses y sistemas de riego. 

• Seguridad Alimentaria en el Ámbito Rural: Instrumentos y herramientas que permitan, por una parte, 
emprender y a la vez subsistir. 

• Instrumentos Legales de Excepción: Se plantea la elaboración, promulgación y puesta en vigencia de 
leyes y decretos que contemplen incentivos económicos, de carácter temporal, para cumplir el objetivo 
de nivelar el desarrollo entre las regiones del país (zona de oportunidades). 

• Tamaño, Capacidad y Rigidez del Sistema de Evaluación de Inversión Pública: Se requiere aumentar la 
dotación de recursos humanos, las competencias y los enfoques de evaluación, en la SERPLAC regional, 
traspasando competencias desde el nivel central. 

• Evaluación de Proyectos de Infraestructura del MOP: Se requieren modificaciones y el fortalecimiento 
de capacidades regionales que permitan agilizar y generar esfuerzos desde regiones. 

• Imposibilidad de pequeños productores silvícolas: Acceder a en forma ágil y expedita al decreto 701, y 
obligatoriedad de comunidades beneficiadas con entrega de tierras, de  reforestar. 

• Cuotas para Desarrollo del Sector Pesquero Artesanal: Se requiere la ampliación de la cuota y mejoramiento 
de las condiciones de pesca actual, al menos a los niveles porcentuales previos. 

• Déficit de Recursos Humanos calificado en la Gestión Municipal:   Requiere un esfuerzo adicional de 
los municipios para superar los problemas de gestión, particularmente frente al escenario de fondos 
complementarios y frente a sus propios presupuestos corrientes de educación y salud. Hoy fuertemente 
endeudados. Así mismo, se requiere fortalecer su capacidad para levantar y gestionar proyectos. 

10.2.1 Lineamientos y ejes del Plan Araucanía. 
Los lineamientos del Plan Araucanía se desprenden del Programa del Gobierno de la Coalición por el Cambio 

y se dirigen, por lo mismo, hacia la conformación de una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. En 
ese marco, este plan busca aunar los intereses de los diversos actores regionales en torno a un objetivo común, 
el que La Araucanía alcance niveles de desarrollo equivalentes al promedio País en 12 años. Las diversas medidas 
incluidas en el Plan Araucanía, que están inspiradas en los lineamientos recién mencionados, han sido ordenadas 

76  Plan Araucanía. Página 3.
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en los siguientes 5 ejes temáticos: Situación Indígena, Educación, Salud, Economía y Desarrollo Productivo, 
Infraestructura y Conectividad Regional.

Figura Nº 20 Lineamientos y ejes del Plan Araucanía

Fuente: Plan Araucanía.

El siguiente cuadro nos presenta los cinco ejes del plan con sus respectivos objetivos y una breve descripción 
de estos.

Figura Nº 21 Ejes del Plan Araucanía y sus objetivos.

Ejes del Plan Objetivos y su descripción

Situación Indígena Regularización de Tierras: Aplicación de instrumentos facultados por el Ministerio 
de Bienes Nacionales y CONADI, con el fin que pequeños propietarios accedan a 
instrumentos productivos.
Habitabilidad de Tierras Traspasadas a Mapuche: Se plantear generar un programa 
articulado y coordinado, el cual permita definir la forma en la que concurran diversos 
instrumentos públicos en igual tiempo y espacio. El proceso de habilitación de tierra 
considera Vivienda, disponibilidad de recursos  hídricos, electricidad, cierre de los 
predios y accesibilidad. 
Afianzar la Seguridad Alimentaria Mapuche y no Mapuche entre la agricultura 
de subsistencia: mejorar la real eficiencia y eficacia de los programas de fomento 
productivo al desconectarlos de la presión social para utilizar estos recursos. De esta 
manera, se espera satisfacer una alta proporción de población rural de mayor edad, 
la cual no puede enfrentar desafíos productivos exigentes en manejo de tecnologías 
o que tienen impedimentos de otra índole, que le impiden asegurar la alimentación 
básica para su propia subsistencia.
Puesta en producción de tierra mapuche (Comunidades): la propuesta considera el 
fortalecimiento y/o creación de los instrumentos de alianzas productivas, el programa 
PDTI Araucanía, garantía para créditos vinculados a Alianzas Comerciales, programa de 
Emprendimiento Local e incubadora de negocio.
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Educación Mejoramiento significativo de los niveles de aprendizajes de niños y niñas de La 
Araucanía: La propuesta se implementará a través de los  instrumentos de   plan de 
rescate lector, implementación Escuelas Básicas de Concentración y de Reconversión, 
plan de apoyo escolar y Liceos Bicentenarios.
Mejoramiento de la oferta y resultados educativos en Liceos Técnicos Profesionales: La 
propuesta se implementará a través de los instrumentos plan de apoyo a Liceos Técnico 
Profesionales y el plan de  equipamiento a Liceos técnico profesionales 
Fortalecimiento de Enseñanza con Pertinencia Cultural Mapuche: Busca incorporar 
de manera integral la cultura Mapuche en los establecimientos educacionales de la 
Región. Se incorporará la cultura y lengua mapuche como sector de aprendizaje en 
enseñanza básica. 

Salud Mejoramiento de Centros de Salud Intercultural Mapuche: La propuesta se 
implementará a través de la implementación subsidio con pertinacia cultural, la 
creación del Centro de Salud Mapuche en la comuna de Galvarino,  se realizaran obras 
de mejoramiento en el Centro de Salud Intercultural comunitario Boroa – Filulahuen,  
se aportaran recursos operacionales al Cesfam y se complementaran los estudios para 
la reposición de infraestructura en el Hospital Makewe. 
Fortalecimiento y Mejoramiento de Centros de Salud Regional: se reforzaran los 
hospitales de Temuco, Angol, los hospitales Comunitarios, se mejorar la capacidad 
resolutiva de los Hospitales de Angol y Victoria a través del fortalecimiento de la 
atención del servicio de urgencia y se construirá e Implementará el Hospital de Padre 
Las Casas.

Economía y desarrollo 
productivo

Desarrollo Silvoagropecuario: Está orientado a proporcionar la infraestructura y las 
herramientas que permitan apalancar emprendimientos e inversiones que detonen el 
desarrollo en la región, a nivel territorial y local, vinculándose estrechamente con la 
consolidación de la vialidad estructurante regional.
Emprendimiento Innovador: se ha considerado necesario generar acciones como 
implementación de una red de ejecutivos de territorios que manejen todos los 
instrumentos disponibles en materia de desarrollo productivo, creación de un Fondo 
Rotatorio para créditos de microempresa, implementación de 2 centros de innovación, 
atracción de Inversiones a través del fortalecimiento de programas de Alta Tecnología.
Desarrollo de la Pesca: Considera la capacidad instalada y potencial de la región para el 
desarrollo pesquero
Desarrollo del Turismo: Se plantea el mejoramiento del capital humano, el desarrollo de 
nuevos productos turísticos, diseño y desarrollo de centros turísticos de montaña, entre 
otras apuestas.

Fuente: Elaboración propia, en base a Plan Araucanía

10.3 Análisis del PLADECO 2007-210

El Plan de Desarrollo Comunal anterior de Ercilla comprende el período 2007-2010. La metodología utilizada 
se compuso de cuatro ejes: a) Caracterización Comunal; b) Antecedentes Generales del Plan; c) imagen objetivo; 
d) Planificación Estratégica.

El documento del PLADECO señala que en durante el  proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, 
se definieron los distintos ámbitos del desarrollo comunal que deberán ser abordados de manera estratégica.

Estos distintos ámbitos, luego de ser ratificados por los distintos actores que intervinieron en la etapa de 
definición de lineamientos centrales del Plan de Desarrollo Comunal, analizaron los distintos escenarios en cada 
ámbito y definieron cual sería la imagen objetivo para la comuna. Se definió, que existían dos ejes transversales 
que debían considerarse durante toda la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal, para acercarse a la Imagen 
Objetivo: Interculturalidad y Recuperación Medioambiental. 
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A pesar de la importancia que revisten estos dos ámbitos por sí mismos, no fueron considerados como pilares 
estratégicos, debido a que no fueron relevados por los distintos actores que participaron durante el proceso de 
actualización.

Cabe señalar que el PLADECO 2007-2010 de Ercilla no presenta una imagen objetivo que encierre o englobe en 
una idea el estado futuro deseado para la comuna, lo que si hace el PLADECO  es presentar los ámbitos estratégicos 
a los cuales les asocia una imagen objetivo, estos son presentados en e siguiente cuadro:

Figura Nº 22 Imagen objetivo PLADECO 2007-2010

IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA AL 2020

Desarrollo social y 
participación

Al 2010, la comuna cuenta con mecanismos participativos, de información 
permanente, retroalimentación y evaluación de proyectos comunales, entre el 
Municipio y las distintas organizaciones.
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Salud Al 2010, los servicios de salud comunal incorporan elementos de la medicina 
mapuche, mejoran la infraestructura y los procedimientos de atención. 
Además, se promocionan sus servicios y se realizan talleres de capacitación 
con diferentes actores locales y organizaciones.

Educación Al 2010, la comuna promueve una “Educación Integral”, que considera la 
cultura y el mercado laboral local; a través de un Área Educativa Municipal que se 
relaciona con la comunidad, con mayor compromiso de los docentes, interacción 
y retro-alimentación entre los establecimientos y las familias de los estudiantes.

Cultura Al 2010, la comunidad  reconoce y valora la Interculturalidad presente en ella, 
potenciando su integración, con respeto a la cosmovisión mapuche, otras 
expresiones culturales y la valoración de las artes y artistas comunales.

Deporte y recreación Al 2010, la comuna tiene una institucionalidad, que fomenta la práctica del 
ejercicio deportivo desde los primeros años de escolaridad, desarrollando 
actividades recreativas periódicas durante el año y estableciendo actividades 
típicas, a realizarse año a año.
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Desarrollo económico Al 2010, la comuna está orientada a la actividad hortofrutícola y artesanal, 
reordenando las actividades tradicionales y potenciando la utilización de 
recursos locales.

Infraestructura Al 2009 la comuna, mejora la infraestructura, con pertinencia de la realidad 
local y mejorando el entorno.

Fuente: PLADECO 2007-2010.

A demás el PLADECO 2007-2010 presenta un Plan de Gestión Municipal Interna, en el que presenta una Misión 
y Visión para la Municipalidad, y son las siguientes:

Misión:
“Nos organizaremos como equipo municipal, que reconozca y potencie sus capacidades, respondiendo de 

manera competente y comprometida a las necesidades de la comuna, con participación y democratización 
de las decisiones locales”

Visión:
“Al 2010 queremos conformarnos como un gobierno local  con una gestión moderna, que trabaja en 

equipos competitivos y coordinados, respondiendo de manera eficiente a la comunidad y fortaleciendo 
nuestros vínculos interculturales”

El Plan también plantea tres líneas estratégicas con sus respectivos objetivos, y son: 
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Línea estratégica de Capacitación del Personal
• Realizar un plan anual de las necesidades de capacitación de las personas.

• Incorporar la capacitación como política institucional de personal, en todas las áreas (tecnológica, laboral, 
normativa e intercultural) en el reglamento interno.

Línea estratégica de Reorganización Interna
• Reformular el reglamento interno (diagnostico perfiles y funciones).

• Crear instancias formales “institucionalizadas” de coordinación interna por Dpto. y entre Dpto.

• Generar  instancias participativas tendientes a mejorar el clima laboral.

Línea estratégica de Gestión y Acceso a Información
• Crear la “Oficina de Recepción e Información al ciudadano”.

• Implementar plataforma de gestión de información interna. 

A partir del PLADECO  anterior no es posible concluir que queda como tarea prioritaria para el presente 
PLADECO, ya que no cuenta con un sistema de evaluación, control y monitoreo  de las metas propuestas.  Por lo 
tanto la definición de las líneas de trabajo que han tenido buen resultado a nivel comunal, las que requieren  de  
reforzamiento, las  nuevas formas de acción en los ámbitos en donde no se ha podido avanzar óptimamente y la 
identificación de  los nuevos temas que no se hicieron visibles en el período anterior están sustentadas principalmente 
en las entrevistas y talleres con los actores municipales y políticos.

10.4 El modelo de integración de instrumentos de planificación regional y local77 

En el marco del proceso de modernización del Estado y la política de descentralización en Chile, se transfieren las 
competencias de planificación regional desde el Ministerio de Planificación, ahora Desarrollo Social, a los Gobiernos 
Regionales. Éstas consideran el planeamiento y desarrollo de sus políticas, en conjunto con los planes, programas y 
proyectos de inversión. De esta manera “las SEREMIs de Planificación dejaron de ejercer el art. 5 letra b) de la Ley 
18.989, destinado a preparar las políticas, planes y programas de desarrollo y presupuesto regional, ajustándose 
a los planes nacionales, y teniendo en cuenta las demandas de la comunidad regional para su consideración por 
el Intendente” (Convenio GOREs-MIDEPLAN 2006), debiendo esta competencia, ser asumida por los Gobiernos 
Regionales.

Sobre la base del traspaso de competencias, la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADER) del 
Gobierno Regional de La Araucanía, define como necesario plantearse la revisión de lo que acontece en la región en 
materias de desarrollo y gestión territorial, definiendo como estrategia de distinción territorial la identificación de 8 
territorios de planificación, atendiendo las condicionantes diferenciadas que presenta cada uno, tanto estructurales 
como dinámicas, permitiendo esto generar diversos niveles de aproximación al desarrollo. Se asume entonces, 
que el desarrollo regional pasa necesariamente por la capacidad de articular políticas, programas e inversiones 
amalgamadas en el territorio, tendiendo a lograr objetivos de desarrollo territoriales y no sólo objetivos sectoriales.

Para lograr la concreción de un proceso de inversión articulado, con metas comunes orientadas al desarrollo, 
que permita la reducción de brechas y la ejecución de iniciativas transformadoras, debe considerarse la integración 
entre instrumentos en forma escalonada, secuencial y articulada por escala de análisis, tal como se ilustra en el 
siguiente esquema:

77  Gobierno Regional de La Araucanía. “Modelo de integración de instrumentos de planificación 
regional y local”.
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Figura Nº 23 Modelo de Integración de instrumentos de Planificación Regional y Local

Fuente: División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de La Araucanía

En el proceso de integración, es relevante considerar atributos específicos de cada territorio Seguidamente, 
al considerar los lineamientos generales y los atributos especiales, hay que contrastarlo con los lineamientos y 
objetivos territoriales específicos para cada uno de los territorios de planificación (8). Estos últimos, detallados en la 
Estrategia Regional de Desarrollo 2010 – 2022, plantean las líneas de acción que se deben abordar para concretar 
la imagen proyectada al año 2022.

Para una mejor comprensión del proceso de integración, a continuación se nombran cada uno de los instrumentos 
contenidos en los planes de alcance regional y los de alcance sectorial.

PLANES DE ALCANCE REGIONAL

• Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022, La Araucanía: Región de Oportunidades (ERD 2022)

• Plan de Gobierno Araucanía 7 (PA7)

• Política Regional de Deportes y Actividad Física, Región de La Araucanía 2010-2022.

• Política Regional de Integración Territorial 2011-2022

• Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

PLANES SECTORIALES

• Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR)

• Declaraciones de Zona de Interés Turístico en la Región de La Araucanía. (ZOIT)

• Macro-zonificación Borde Costero, Región de La Araucanía.
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• Área de Desarrollo Indígena y Proceso de Compra de Tierras

Uno de los aspectos críticos identificados, es la evidente existencia de temas que solo afectan territorial o 
comunalmente, cuyos énfasis se expresan en los PLADECOs. Desde esa perspectiva, el diseño del Modelo de 
Integración considera la identificación de las divergencias entre los instrumentos de planificación regional y local, lo 
que puede entenderse como una nueva estrategia para comprender y gestionar, integradamente, los intereses de 
la región, de los territorios y de las comunas teniendo como foco aumentar la asertividad, pertinencia y eficiencia 
de la acción pública a través de una inversión regional, en sintonía con dicha diferenciación. Es decir, se pretende 
acercar los propósitos y objetivos de los instrumentos para favorecer en el impacto final de lo planificado.

Es necesario señalar que las divergencias pueden apuntar a distintos aspectos o temas que abordan cada 
instrumento. Sin embrago, para el análisis de las divergencias , el estudio asume como objeto de análisis los 
lineamientos estratégicos, objetivos, propósitos, fines, ejes de acción contenidos en la Estrategia Regional de 
Desarrollo 2010 – 2022 (ERD) ya que se consideró la jerarquía existente entre los instrumentos de planificación 
regionales, siendo la Estrategia Regional de Desarrollo la que define los temas esenciales, estableciéndose la 
“convergencia temática”, con los temas identificados en los PLADECOs.
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento fundamental para la toma de decisiones. Según el instructivo 
del Ministerio de Planificación, sus propósitos y alcances son, entre otros:

Constituir una guía para la acción que facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente las 
acciones del sector privado.

Servir de vínculo entre la toma de decisiones sobre proyectos y acciones específicas y los objetivos de desarrollo 
a mediano y largo plazo.

El presente capítulo busca finalizar la etapa de Diagnóstico Participativo que comienza con las jornadas de 
participación comunitaria y termina con la definición consensuada de la Imagen Objetivo. Ésta constituye la 
culminación del proceso en donde se abordaron las expectativas y la percepción de los habitantes de Ercilla  acerca 
del futuro comunal, así como las características, tanto positivas como negativas, internas y externas, que le asisten 
al sistema en el logro de sus objetivos.

Las expectativas y la percepción de los habitantes fueron contrastadas con los aspectos geográficos, poblacionales, 
demográficos, socio-económicos, socio-culturales e históricos de la comuna y de las distintas localidades que la 
componen, a través de los antecedentes recogidos en la etapa previa del diagnóstico del estudio. De esta manera 
no incorporan aquellas propuestas que carezcan de viabilidad económica, política, social o técnica. En este sentido, 
es importante destacar las limitaciones presupuestarias y capacidad de gestión de la Municipalidad y que son un 
antecedente imposible de obviar en las futuras etapas del presente Plan.

A partir de la Imagen Objetivo y de los Objetivos generales  que propone el Plan, se definirá también, de acuerdo 
a lo emanado en las Jornadas de Participación, la Asociación Estratégica.

La Asociación Estratégica debe apoyar los esfuerzos para el logro de la Imagen Objetivo comunal y de los Objetivos 
generales. La Asociación Estratégica expresa lo que la comunidad espera de la Municipalidad de Ercilla y, al mismo 

CAPÍTULO 2: NUEVA PROPUESTA ESTRATÉGICA. 
IMAGEN OBJETIVO, ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA, 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PERFIL COMUNAL.
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tiempo, lo que la Municipalidad espera de la comunidad para arribar de manera mancomunada a los objetivos 
propuestos en el PLADECO. Esto resulta fundamental para potenciar el desarrollo de la comuna pues ninguno 
de los actores comunales posee la capacidad ni los recursos, por sí solo, para lograr los objetivos planteados y se 
requiere de los esfuerzos de todos y todas para arribar a los mismos. La Asociación Estratégica describe la actuación 
prevista de la autoridad política y los compromisos que ésta espera de los demás actores sociales, anticipando las 
decisiones y prioridades que guiarán las políticas, programas y proyectos que impulse el municipio.

Finalmente, para cada objetivo generales indicaremos las Políticas necesarias para alcanzarlos. Estas definen 
las pautas específicas que habrán de orientar las acciones del municipio. Éstas constituyen el primer paso para 
aterrizar en los programas y proyectos emblemáticos que deberán contribuir a cumplir los objetivos generales y 
a lograr la imagen objetivo esperada para la comuna. Las políticas son pues, un instrumento de la estrategia y 
un complemento indispensable de los Programas y Proyectos. Son, en síntesis, una guía para orientar la toma 
de decisiones por parte de los diversos actores sociales, en la cual se establecen las posibilidades y límites en que 
dicha acción habrá de desenvolverse.

Las políticas municipales deben ser consistentes con sus equivalentes a nivel regional y nacional ya que en 
conjunto ilustran acerca del modelo económico y social que inspira la acción del municipio. Asimismo, las políticas 
municipales deben ser coherentes con los postulados de la imagen objetivo y los objetivos específicos, así como 
también con los programas y proyectos con los cuales interactúa en forma dinámica no sólo de la formulación de 
éstos sino durante su ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

En definitiva, las políticas concretan la voluntad del Gobierno municipal y definen su práctica de administración 
y gestión, durante la vigencia del PLADECO.

2. PRECISIONES CONCEPTUALEs

Por Imagen Objetivo se entiende la determinación de estados positivos y deseados que la organización aspira 
alcanzar en sus planes a partir de una situación negativa o problemática específica. Debe ser compatible con el 
escenario más probable o aspirar a lo más deseable. Y también debe ser congruente con la visión y misión del 
ente que planifica.

La Imagen Objetivo del PLADECO sintetiza los sueños más recurrentes de la comunidad, tomando los debidos 
resguardos para no incorporar aquellos sueños inviables y buscando concentrar las energías y los recursos del 
municipio en aquellos puntos críticos que permitirán, en el próximo periodo de planificación, abocarse a metas 
más amplias o a metas mayores vinculadas al cumplimiento de las primeras. En consecuencia, la Imagen Objetivo 
es la meta final del plan que se encuentra en elaboración y plantea la situación deseada a la que se debe arribar 
luego de la definición de las políticas y de la implementación de los programas y proyectos que de estas imágenes 
objetivos emanen.

La formulación de la Imagen Objetivo alcanza una expresión concreta a través de Objetivos generales, los que 
en el caso de la Actualización del PLADECO de Ercilla, se despliegan en cuatro áreas temáticas son los siguientes:

• Calidad de vida, para generar las condiciones que permitan el bienestar de la comunidad;

• Base productiva comunal, para impulsar un desarrollo económico estable;

• Ordenamiento espacial y preservación del medio ambiente;

• Fortalecimiento institucional de la Municipalidad para llevar a cabo el plan.

Por último, es importante destacar que si bien la Imagen Objetivo podría estar compuesta de varias fotografías 
de futuro, requiere de una idea central capaz de representar de la manera más abstracta el conjunto de imágenes 
que nacen de estas cuatro áreas temáticas y del conjunto de sueños declarados por la comunidad. Esta idea central 
debe ser capaz de determinar, en gran medida, el comportamiento y las prioridades de inversión de los gobiernos 
regional, provincial y comunal, y al mismo tiempo, debe orientar el comportamiento de los demás actores, tanto 
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públicos como privados de la comuna.
Al mismo tiempo, el PLADECO debe dejar establecida la Asociación Estratégica entre todos los actores que el 

plan requiere para el cumplimiento de sus objetivos específicos. De no comprometer a todos los actores relevantes 
de la comunidad el plan será una agregación de buenas intenciones que será guardado hasta el próximo ejercicio 
de planificación.

3. IMAGEN OBJETIVO COMUNAL

Como se señaló, la Imagen Objetivo sintetiza los sueños más recurrentes de la población y se constituye en la 
situación deseada a la que se debe arribar luego de la definición de las políticas así como de la implementación 
de los programas y proyectos que de estas imágenes objetivos emanen. 

De esta forma, a continuación presentaremos la idea central que representa el conjunto de imágenes y sueños 
de la comunidad y de la cual nacen las cuatro áreas temáticas con sus respectivos objetivos específicos.

3.1 Imagen objetivo: propuesta de idea central

 

Una de las situaciones recogidas en los talleres de participación es la dualidad existente en la comuna de 
Ercilla, ya que se identifican que esta “el Campo” y “el pueblo”. Ercilla cuenta con tres sectores urbanos, Ercilla, 
Pailahueque y en menor medida, pero en vías de urbanizarse, Pidima.

Esta dualidad, genera conflictos, ya que desde “el pueblo” dicen, todos los recursos para el campo, y en “el 
campo” dicen, No son suficientes los recursos.

Es por esto que la imagen objetivo que se proyecta tiene dos alcances o caras, por un lado se refiere a una 
comuna donde deben existir espacios  de encuentro y cooperación   entre los pueblos, ya que la comuna además de 
caracterizarse por ser una comuna rural, también se caracteriza  por la importante  presencia del pueblo Mapuche 
en la zona (alrededor del 60%). Por lo tanto en la comuna se hace primordial incorporar desde una perspectiva 
intercultural, a los pueblos que habitan en este territorio, para que los programas y proyectos estén destinados en 
esta dirección, y aprovechar la convivencia de los pueblos en la comuna de Ercilla.

El otro alcance al que se refiere la imagen objetivo, tiene relación con el rezago que presenta la comuna en 
términos de desarrollo, esto expresado en los bajos ingresos autonomos y la  precariedad de los servicios sociales 
en la comuna, que aqueja tanto a las personas que viven en “el pueblo” de Ercilla, Pailahueque y Pidima como a 
la gente que vive en el campo. Los habitantes de la comuna de Ercilla  además deben realizar sus trámites en la 
comuna vecina de Victoria. Esto se suma al deficiente servicio de transporte, que dificulta aún más el traslado de 
los habitantes de la comuna. A partir de lo anterior  hay que dar solución a las pocas oportunidades y expectativas  

ERCILLA, 

Comuna de encuentro  y cooperación entre los 
pueblos, con miras a un desarrollo  económico  y 

social inclusivo.
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que entrega la comuna, se identifica  falta de empleo en la comuna, así como altos niveles de pobreza, nulas 
posibilidades de acceder a la  educación superior o especializaciones dentro de la comuna, y en torno  a la  salud, 
destaca  un tema particular, que es el alto índice de alcoholismo en la comuna, que se debe cuantificar para 
establecer una solución.

Un elemento  a considerar  en la comuna es el “conflicto mapuche” que aqueja la zona y la única, llamada la 
“zona roja”, las personas que participaron de las jornadas de participación, para la elaboración de la caracterización 
diagnostico comunal de Ercilla, plantean que la forma de superar este conflicto es con una política clara, dirigida 
a la integración de las personas que pertenecen al pueblo mapuche.

Los dos alcances o caras que presenta la imagen objetivo deben ser vistos como un complemento. Dada 
las dificultades que presenta la comuna para abordar los desafíos estructurales en torno al desarrollo, se hace 
imprescindible un trabajo  coordinado, participativo, asociativo y cooperativo entre todos los actores comunales, 
para lo que es necesario reforzar y/o construir  espacios de diálogo y trabajo que se caractericen por ser inclusivos, 
eficaces y ejecutivos. Cabe mencionar que dichos espacios no son un fin en sí mismo, deben ser comprendidos 
como un medio para avanzar en las mejoras estructurales que la comuna demanda. Por último,  el encuentro de 
los distintos actores no  debe  caracterizarse  como un espacio más de la burocracia, sino que como un espacio 
que llama a la acción de todos los actores que estén interesados en el desarrollo de Ercilla. 

3.2 ÁREAS TEMÁTICAS Y OBJETIVOS GENERALES

CALIDAD DE VIDA
Desarrollar una comuna con mejor salud, con Colegios de calidad, interculturales y con mejor 

infraestructura. 
Aumentar  espacios públicos para la práctica deportiva, cultural y de esparcimiento. 
Mejorar los caminos y el sistema de transporte, de Agua potable y del alcantarillado

BASE PRODUCTIVA
Generar puestos de trabajo  de calidad. 
Crear instancias y espacios  que potencien el desarrollo endógeno.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Construir una comuna limpia y sustentable, que controle la contaminación y  promueva el reciclaje.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fortalecer el desarrollo orgánico de la Municipalidad. 
Prestar servicios de calidad y con buena atención. 
Desarrollar una gestión participativa y eficiente.
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4. CALIDAD DE VIDA

4.1 Mejorar la salud 

Como se señaló en el informe de gestión y caracterización, Ercilla no cuenta con un hospital, cuenta con un 
CESFAM y cinco postas rurales. Los habitantes, cuando tienen mayor complejudad van a Victoria o Temuco, según 
la gravedad.

El principal problema que afecta a la salud en Ercilla es la falta de recursos, lo que conlleva a que falten profesionales 
y remedios. Si bien la infraestuctura es un ítem que ha avanzado en el último tiempo, esa infraestructura no se 
condice con los recursos y el personal con el cual se cuenta.

Otro punto de importante carencia, es el número de ambulancias, que por la extensión y el carácter rural de la 
comuna, lo cual no permite un traslado expedito cuando hay urgencias, además de que el transporte no es de la 
mejor frecuencia y calidad lo que también dificulta el traslado de las personas a los diferentes controles, y además 
las rondas medicas al sector rural no son tan fluidas como se esperaría, ya que la falta de vehículos también afecta 
a las rondas.

“Mejorar la salud, con más profesionales de la salud en los consultorios, más ambulancias y rondas medicas” 
es una urgente demanda ciudadana.

Además es importante señalar que una dificultad que se señala es la carencia de un departamento de salud 
municipal, esto provoca que el CESFAM de Ercilla actúe como departamento de salud, con los mismo profesionales 
que desempeñan las labores medicas y sumar que el personal no es suficiente al igual que los recursos.

4.1.1 Políticas

Para dar respuesta a las crecientes demandas a favor de más y mejor salud para la comuna se impulsaran las 
siguientes políticas:

Mejoramiento del personal del área de la salud, para mejorar la atención en el consultorio como en las postas 
rurales. Esto va entrelazado con una mayor inyección de recursos para suplir estas carencias.

Mayor cantidad de medicamentos para ser entregados por las unidades de salud a la pobl ación

Mayor numero de ambulancias para facilitar el traslado de los usuarios de las zonas rurales cuando tienen 
enfermedades que requieren traslados.

Crear el departamento de salud municipal con el fin de que este planifique y coordine el sector salud de la 
comuna y que el CESFAM, se preocupe de atender a sus usuarios.

4.1.2 FODA

Fortalezas: Se reconoce la disposición y organización de la comunidad y el CESFAM por avanzar hacia 
este objetivo. 

Oportunidades: Se reconoce la importancia de la nueva infraestructura de CESFAM con el fin de mejorar 
la atención.

Debilidades: Escaso presupuesto municipal, la dispersión territorial de las localidades y la carencia de 
un departamento de salud que este preocupado de la planificación y coordinación.
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Amenazas: La falta de recursos destinados desde la municipalidad y servicio de salud de la Araucanía 
a las unidades de salud de la comuna.

4.2 Más y mejores espacios públicos para las prácticas deportivas, culturales y de esparcimien-
to.

La calidad de vida de los habitantes de Ercilla mejoraría de forma exponencial si aumentaran los espacios para 
la práctica deportiva, cultural y de esparcimiento. Es un anhelo muy sentido de la comunidad el tener espacios 
públicos de calidad en donde se puedan hacer diversas actividades. Como se ha descrito en la caracterización y 
diagnostico, la falta de espacios públicos de calidad, merma las actividades comunales, por lo cual los habitantes 
de Ercilla, no tienen lugares de esparcimiento en donde comparta la comunidad.

“Más y mejores espacios públicos para la práctica deportiva, cultural y de esparcimiento”

Si bien se ha avanzado en espacios de espacios de recreación como el nuevo gimnasio comunal, aún no es 
suficiente, la falta de recursos y la poca planificación provocan la falta de estos, en Pailahueque y Pidima falta 
inversión pública, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ercilla.

Uno de los problemas, es que tanto la oficina de deportes y cultura, no tienen responsabilidad administrativa, 
por lo tanto no tienen asignación de recursos directa y por lo tanto los dineros destinados a estos no son suficientes.

Un punto positivo, mas no se aprovecha como debería ser es la biblioteca de Ercilla, que genera actividades pero 
no coordinadas con el municipio, lo cual provoca actividades parceladas, el municipio podría aprovechar mejor la 
biblioteca, ya que esta es mirada positivamente por la población.

4.2.1. Políticas

Para convertir los espacios públicos en un derecho garantizado para todos los habitantes de la comuna para 
favorecer a jóvenes, adultos y adultos mayores, vale decir a la comunidad de Ercilla en su conjunto, tanto las zonas 
en el límite urbano y las rurales en la ciudad y, con efecto favorable en la recreación y salud de la población será 
necesario:

Darle responsabilidad a los departamentos de cultura y deporte, con el fin de que tengas recursos propios y 
tengan la capacidad de planificar.

Mayor inyección de recursos para la habilitación de espacios públicos para la práctica deportiva, cultural y de 
esparcimiento. Tanto las zonas urbanas como en las rurales

Mayor coordinación con la biblioteca pública de Ercilla, entre esta y el Municipio, para generar más actividades 
y apoyar las que ya se realizan 

4.2.2. FODA

Fortalezas: La relevancia que la comunidad le asigna a los espacios públicos para la práctica deportiva, 
cultural y de esparcimiento. 

Oportunidades: Los fondos centrales existentes para el fortalecimiento de obras tendientes a mejorar 
el equipamiento deportivo, cultural y de esparcimiento. Además, también se ve como oportunidad 
la construcción del nuevo gimnasio municipal, que si bien es insuficiente, no obstante ayuda la 
disponibilidad de espacios.
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Debilidades: La falta de recursos financieros municipales para el deporte, la cultura y el esparcimiento, 
así como el escaso poder del encargado de deportes, cultura para para planificar. 

Amenazas: La fuerte competencia entre comunas para acceder a los siempre escasos fondos regionales 
y centrales disponibles para estos efectos con la consecuente postergación de las  necesidades del 
municipio.

4.3 Progreso en  calidad, interculturalidad e infraestructura de la educación 

Ercilla no es capaz de mantener una matrícula sostenida en el tiempo, si bien en algunos periodos la matricula 
ha registrado alzas, en la actualidad el número en los establecimientos educacionales ha bajado. Esta situación 
tiene en la incertidumbre a algunos colegios, sobre todo uno técnico profesional.

Esto situación se debe revertirse, ya que hay una gran cantidad de jóvenes que optan por terminar la colegiatura 
en la comuna vecina de Victoria. Hay que potenciar los liceos técnico profesionales, por dos motivos el primero 
mantener la matricula y segundo tener jóvenes con las capacidades para desarrollar trabajos en la comuna.

Otro punto importante de destacar es que las personas perteneciente al pueblo mapuche, por este motivo se 
hace necesario una educación intercultural en la comuna, para lograr un sentimiento de pertenencia y de identidad 
para con su pueblo, ya que en Ercilla conviven mapuche y no mapuche.

“Con Colegios de calidad y mejor infraestructura”

4.3.1 Políticas 

En consecuencia, las políticas que se requieren para avanzar en esa dirección son las siguientes:

Fomentar la educación intercultural en la comuna, enfocadas a rescatar y mantener las tradiciones del pueblo 
mapuche y un conocimiento de estas por parte de los jóvenes no mapuches, con el fin que haya una mejor 
convivencia.

Fomentar un tipo de educación y capacitación educacional  enfocadas a fortalecer las competencias en los 
ámbitos con mayor proyección económica.

Mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales con el fin de mejorar la actividad pedagógica, 
como también fomentar actividades extracurriculares.

4.3.2 FODA

Fortalezas: Interés del departamento de educación comunal en revertir la situación, y además la 
actualización anual del PADEM.

Debilidades: La baja matricula en establecimientos educacionales municipales. Por otro lado, la deficiente 
implementación de la educación intercultural.

Oportunidades: Un convenio del municipio con Universidad Arturo Prat, sede Victoria.. 

Amenazas: Los insuficientes recursos que tiene el departamento de educación.
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4.4. Con buenos caminos y mejor sistema de transporte, agua potable y alcantarillado.

Ercilla, no tiene la totalidad de sus caminos pavimentados, si bien se ha avanzado en la pavimentación en el 
segundo centro más poblado de Ercilla, Pailahue que, falta aún el sector de Pidima, tercer sector más poblado.

Otro hecho que afecta la calidad de los caminos, es el tránsito de camiones pesados, de propiedad de las 
forestales, los cuales pasan por los caminos y los estropeanA esto hay que sumar que estas empresas no tienen 
responsabilidad social y el aporte que acen a la comuna es menor.

Otro punto sensible es la falta de transporte, dentro y hacia fuera de la comuna. El trasporte es caro y no es 
fluido, para trasladarse de Ercilla a Victoria. Y desde las zonas rurales, no hay locomoción colectiva, lo que mantiene 
muchas veces a los habitantes de la zona desconectados por la falta de transporte.

A esto hay que sumar la falta de agua que están viviendo algunos sectores rurales, esto es por el uso del 
recurso indiscriminado por parte las forestales. Esta situación ha generado que el municipio tenga que disponer 
de camiones aljibes a sectores rurales.

“Con buenos caminos y mejor sistema de transporte, agua potable y alcantarillado” es una demanda 
sensible de los habitantes de Ercilla.

4.4.1 Políticas 

Tener una comuna mejor interconectada, con adecuada infraestructura, buenos caminos y transporte más 
eficiente exige del municipio las siguientes políticas:

Coordinación con las autoridades de la Región, el Ministerio de Obras Públicas, otros organismos públicos y 
el sector privado para comprometerlos en una alianza para la construcción de infraestructura rural pendiente, 
pavimentar los caminos hacia la hacia los sectores rurales y resolver las necesidades pendientes en alcantarillados, 
agua potable, electricidad y telefonía.

Generar alianzas con el sector privado y gobierno regional para disponer de transporte público, en zonas rurales 
con el fin de mejorar la conectividad.

Seguir con el aporte técnico que el municipio ha impulsado para generar pozos profundos con sus respectivas 
bombas.

Seguir con el programa de alcantarillado en el sector de Pidima, ya que en Pailahueque, se termino el alcantarillado.

4.4.2 FODA

Oportunidades: Los avances en curso desde el municipio para favorecer zonas rurales en infraestructura 
básica, y el propio reconocimiento de la autoridad Municipal.

Fortalezas: La voluntad municipal para mejorar la calidad de estos servicios Basicos en la comuna, sobre 
todo en los sectores rurales.

Debilidades: La escasez de recursos financieros municipales así como el desinterés de la empresa privada 
en invertir en áreas alejadas, poco rentables. 

Amenazas: El poco desarrollo económico, que dificulta la obtención de recursos.



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA CAPÍTULO 2

135PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

5. BASE PRODUCTIVA

Como se señalo en la caracterización, es evidente la poca inversión del sector privado en la comuna de Ercilla, 
lo que provoca falta de servicios dentro de esta. No hay industrias en la comuna, solo forestales, las cuales no 
generan puestos de trabajo.

Por lo mismo es que la inversión la realiza el municipio. Esta situación hay que cambiar, ya que sin trabajo sin 
inversión en la comuna es muy difícil superar la pobreza. 

Si bien, hay aportes desde el municipio para contrarrestar esta deficiencia, como apoyo a pequeños agricultores, 
con apoyo técnico, aún no es suficiente 

Esto requiere inversiones significativas, pero también está el compromiso de desplegar un apoyo más decidido 
a los micro, pequeños y medianos empresarios, fomentando actividades productivas emergentes. Ello, en última 
instancia busca que las familias de Ercilla tengan ingresos y salarios estables que mejoren sus condiciones de vida.

5.1 Generar  puestos de trabajo de calidad

La falta de trabajo, empresas y turismo es una realidad, contrastado con el potencial que tiene  la comuna. Es 
por esto que se deben generar más puestos de trabajo y de calidad para contrarrestar esta dificultad. Se deben 
abrir los espacios y condiciones para atraer más inversión en la comuna.

5.1.1 Políticas

Para materializar ese objetivo específico se requiere impulsar las siguientes políticas:

Generar las condiciones desde el municipio para atraer inversión privada, lo que generaría más empleo.

Generar y consolidar un equipo de trabajo en el municipio para asesorar a los pequeños productores respecto de 
los distintos fondos de financiamiento existentes en los organismos e Estado, así como alternativas de capacitación 
y de comercialización.

Promover la asociatividad de los pequeños empresarios para favorecer la conformación de un núcleo de comercio 
y servicios dentro de la comuna.

5.1.2 FODA

Fortalezas: El declarado interés de las autoridades del municipio como de la comunidad por generar 
mayores y más estables fuentes de trabajo. 

Debilidades: La escasez de fondos de financiamiento  y la falta de incentivos para la inversión en la 
comuna.

Oportunidades: La existencia de diversos programas de gobierno y subsidios orientados al desarrollo 
de micro emprendimientos en la zona.

Amenazas: El Banco Estado convertido en un banco comercial, igual que la banca privada.
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5.2 Crear instancias y espacios  que potencien el desarrollo endógeno. 

Con este objetivo específico se aspira a diversificar la base económico-productiva comunal y hacer uso de las 
ventajas competitivas propias de la comuna, implementando para ello un programa integral orientado a generar 
el turismo a nivel comunal en coordinación con las instancias regionales 

5.2.1 Politicas 

Para alcanzar este objetivo se impulsarán las siguientes políticas:

Apoyar preferentemente las iniciativas tanto individuales como colectivas orientadas a impulsar los nichos turísticos 
en la zona. Para ello se promoverán instancias de reunión y coordinación con todos los actores interesados, como 
también, estudios de encadenamiento productivo (intra e intercomunal) para distintas actividades económicas.

Desarrollar ideas y mesas de trabajo con empresarios y otros actores comunales para la búsqueda de financiamiento 
para proyectos que hagan del turismo un eje del desarrollo comunal. Esto especialmente para favorecer pequeños 
emprendimientos y terminar con el empleo precario y estacional.

5.2.2 FODA 

Fortalezas: las bellezas que ofrece la zona de la Araucanía , así como su ubicación al costado de la 
RUTA 5 SUR. Además, geografía, costumbres y tradiciones del pueblo Mapuche resultan atrayentes 
desde el punto de vista turístico. 

Debilidades: Un marcado déficit en infraestructura de servicios, lo que inhibe la fluidez turística. Tampoco 
se cuenta  con  caminos apropiados ni señaléticas en la comuna, ni espacios de comercialización formal 
al cual recurrir para comprar productos y recuerdos de la zona. Junto con ello, se identifica una falta 
de difusión y de capacitación técnica y de conocimiento sobre temas de índole turístico.

Oportunidades: La voluntad de dar un vuelco y fomentar la actividad turística en la zona.

Amenazas: Los escasos recursos del municipio. Y, también, los atractivos que poseen comunas vecinas 
con mayor desarrollo en el ámbito turístico. Además del estigma que genera el mal llamado “conflicto 
mapuche” en la comuna, el cual desincentiva la inversión en la comuna.
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6. MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Uno de los temas sensibles que arrojaron los talleres de participación, fue la poco sustentable actividad que 
desarrollan las forestales, que con su actuar han menguado el acceso del agua a varios sectores, por la plantación 
de eucaliptus y pinos, y fomentar el cultivo de arboles autóctonos en la zona.

Generar y consolidar una política de reciclaje, que ayuda a disminuir la contaminación. Tambien generar acciones 
para rescatar los genotipos de las semillas tradicionales, para tener productos no transgénicos.

6.1 Una comuna limpia y sustentable que controla la contaminación y favorece el reciclaje.

Ercilla se debe convertir en una comuna limpia y sustentable, generar condiciones para cuidar el medio ambiente 
así como educación ambiental en los colegios, generando grupos de protección del entorno. Generando fiscalización 
a las forestales, que son empresas que están contaminando la comuna.

La comunidad y las autoridades valoran la educación ambiental y la necesidad de una política que involucre a 
toda la comunidad de Ercilla en el cuidado y la protección de su medioambiente, de forma que todos los polos de 
desarrollo económico puedan progresar de forma complementaria y no excluyente.

6.1.1 Políticas 

Impulsar programas de concientización de la población, con publicidad permanente, en favor cuidado de la 
protección del medio ambiente y el manejo de la basura.

Aumentar las áreas verdes, mejorar su mantención, y equipar con mobiliario e infraestructura cultural, recreativa 
y deportiva las distintas localidades.

Mejorar el entorno y aseo de la comuna, sus caminos y localidades, mediante la creación de programas de 
erradicación de la basura, que incluyan sistema de reciclaje.

Incorporar nuevas tecnologías y el uso de energías alternativas y limpias, además de generar conocimiento 
específico sobre el impacto de determinadas actividades productivas sobre las personas.

Mejorar el entorno y aseo de la comuna, sus caminos y localidades, mediante la creación de programas de 
erradicación de la basura, que incluyan sistema de reciclaje.

6.1.2 FODA 

Fortalezas: Las condiciones naturales de la comuna, sus cielos limpios y vientos propicios que permitirían 
recuperar de forma masiva la utilización de energías limpias en la). 
Además, también se reconocen como fortalezas la amplia consciencia que existe sobre este tema en 
la comunidad y la importancia que le da la municipalidad y sus autoridades. 

Oportunidades: la demanda ciudadana de información y formación en materias relacionadas con 
agricultura ecológica, manejo de suelos y alternativas energéticas.

Debilidades: La falta de regulación clara hacia el uso de suelos y las repercusiones que ésta utilización 
tiene en el sector forestal de la comuna y la falta de agua contaminación de aguas. 

Amenazas: La insuficiente cultura comunal sobre la basura y protección del medio ambiente.
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7 Análisis institucional 

7.1 Desarrollar una gestión participativa, eficaz y eficiente.  

Constituye un objetivo específico insoslayable potenciar las capacidades del municipio. En efecto, a lo largo 
del presente plan se ha establecido que la participación dela comunidad, es imprescindible para desarrollar los 
cambios propuestos. Sin embargo, el rol prioritario y fundamental que juega la Municipalidad de Ercilla implica 
obligatoriamente que ésta deberá colocar todas sus energías para encabezar el proceso.

Esta misión requiere de la vinculación permanente de los actores municipales con la comunidad y, desde la 
aproximación permanente al terreno y el re-conocimiento de las demandas y necesidades de los vecinos, realizar 
cambios organizacionales que le permitan ponerse a la altura de los desafíos que el futuro le depara a Ercilla.

7.1.1 Políticas 

Para materializar el objetivo de hacer más eficiente el municipio se impulsarán las siguientes políticas:

Preparar la institucionalidad municipal y capacitar a sus funcionarios para impulsar mesas de trabajo con 
inversionistas y la comunidad. 

Privilegiar la relación con las organizaciones sociales y que se funde en la entrega de herramientas hacia los 
vecinos y sus organizaciones, más que en la entrega permanente de ayuda que no resuelve de manera sostenida 
los problemas de sus habitantes. 

Incorporar nuevos métodos de gestión para optimizar la capacidad de anticiparse a los problemas, planificando el 
quehacer de manera estratégica, reorganizando sus departamentos y unidades y mejorando los servicios ofertados 
a la comunidad Se hace necesario definir una política de capacitación y actualización de conocimientos de los 
funcionarios con miras a enfrentar adecuadamente las exigencias de las demandas del PLADECO.

7.1.2 FODA 

Fortalezas: La voluntad manifiesta de los funcionarios municipales por optimizar su gestión para mejorar 
permanentemente su servicio y funcionamiento. 

Oportunidades: Las políticas centrales de apoyo a toda iniciativa de mejoramiento de la gestión municipal, 
las nuevas tecnologías de gestión disponibles y los programas de fortalecimiento institucional existentes 
para el desarrollo de las capacidades municipales. 

Debilidades: La falta de información, coordinación y de comunicación sobre lo que hace cada unidad 
municipal, los bajos niveles de participación de la comunidad y la dispersión del territorio comunal. 

Amenazas: Los bajos salarios de los funcionarios municipales y su falta de estabilidad derivada de la 
escasez de plantas y contratas.

7.2. Con cargos con responsabilidad administrativa 

Se plantea como fundamental tener una gestión municipal con mayor conocimiento de la realidad comunal y 
que acoge las demandas de la comunidad en sus distintos territorios (urbanos y rurales). Una gestión participativa, 
tanto en la toma de decisiones acerca de cuestiones relevantes para los vecinos y vecinas de cada sector como en 
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los procesos de planificación comunal. Esos son requisito indispensables para ofrecer servicios de calidad y buena 
atención a los habitantes de la comuna. 

Para eso se hace primordial dar responsabilidad administrativa a ciertas oficinas que no tienen asignación de 
recursos propios, como la oficina de deportes, la de cultura OMIL, etc. Además crear cargos que no existen, como 
la secretaria de planificación comunal, uun departamento de salud, crear un departamento de Turismo, etc.

Esto sumado a la existencia de una coordinación de todas las unidades que componen el municipio para mejorar 
la gestión.

7.2.1 Políticas

Conformar equipos de trabajo, en los ámbitos sociales y productivos, que atiendan directamente en las zonas 
rurales.

Contar con un equipo y sistema de seguimiento de las actividades, programas y proyectos para el cumplimiento 
de los objetivos contenido en el PLADECO. 

Capacitación permanente y rotativa de los funcionarios en la atención adecuada del público y en la valoración 
de la participación ciudadana como eje del mejoramiento de la comuna.

Generación de nuevos cargos que se requieren para mejorar la gestión y dotar de responsabilidad administrativa 
a las oficinas existentes y que lo requieren.

7.2.2 FODA 

Fortalezas: La voluntad manifiesta de los funcionarios municipales por optimizar su gestión para mejorar 
permanentemente su servicio y funcionamiento. 

Oportunidades: Las políticas centrales de apoyo a toda iniciativa de mejoramiento de la gestión municipal, 
las nuevas tecnologías de gestión disponibles y los programas de fortalecimiento institucional existentes 
para el desarrollo de las capacidades municipales. 

Debilidades: La falta de información, coordinación y de comunicación sobre lo que hace cada unidad 
municipal, los bajos niveles de participación de la comunidad y la dispersión del territorio comunal. 

Amenazas: Los bajos salarios de los funcionarios municipales y su falta de estabilidad derivada de la 
escasez de plantas y contratas.
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8. ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL

Entre los profesionales de la planificación estratégica existe consenso sobre la importancia que tiene la capacidad 
del plan y el liderazgo de quienes lo desean implementar para involucrar y movilizar a todos los actores relevantes 
del sistema. Por eso es que la participación ha cobrado tanta relevancia, ya que, por una parte, los procesos 
participativos poseen la virtud de generar un mayor compromiso e identidad de los habitantes con las metas y, por 
otra, porque consiguen generar una disposición distinta de los habitantes cuando perciben que sus necesidades 
o expectativas poseen una prioridad menor que la de otros proyectos y/o necesidades comunitarias.

De ahí que sea posible afirmar que la participación genera condiciones para una asociación estratégica que 
es imprescindible detallar dado que establece también las responsabilidades por los fracasos cuando una de las 
partes involucradas falta a sus compromisos. Por lo tanto, cuando hablamos de asociación estratégica comunal, nos 
referimos al rol que en el cumplimiento de los objetivos específicos descritos y de las consecuentes actividades, le 
corresponderá a cada actor comunal involucrado en las mismas responsabilidades que, por lo demás, son asumidas 
explícitamente por cada una de las partes durante este proceso.

En consecuencia, el logro de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla, así como de las 
actividades propuestas, pasa por la necesaria asociación estratégica entre la Municipalidad y las demás instancias de 
gobierno provincial y regional, sus funcionarios y el conjunto de los habitantes y actores relevantes de la comuna, 
entre quienes destacan las organizaciones sociales, tanto territoriales como funcionales, los gremios, las empresas 
del estado y las privadas. En síntesis, todos los que se beneficiarán directa o indirectamente de las bondades que 
el cumplimiento del PLADECO le da a la comuna de Ercilla. 

Es tan importante la asociación estratégica que se definirá a continuación que también es consenso entre los 
planificadores que cuando no existe participación y, por ende, el sistema no logra movilizar a todos sus componentes 
el plan no pasará de ser una buena declaración de intenciones que quedará guardado en un cajón de un escritorio 
hasta el próximo proceso de planificación o hasta el cambio de las autoridades comunales. Nadie quiere que ocurra 
eso con este plan.

Por todo lo anterior es que consideramos primordial dejar establecidas las misiones que el conjunto de los 
actores comunales poseen para cada una de los objetivos desarrollados anteriormente.

8.1 Superior Calidad de vida.

La primera misión que la comunidad le asigna a la municipalidad para tener una superior calidad de vida se 
encuentra vinculada al ámbito de la salud.

El municipio hará sus mejores esfuerzos y ordenará sus recursos, otorgando prioridad a la atención de salud 
primaria para todos sus habitantes. Realizará esfuerzos para acceder a nuevos recursos con el gobierno regional 
que le permitan ampliar y mejorar la atención en el consultorio así como en las postas rurales.

Por su parte, las organizaciones sociales, promotoras de la salud, se comprometen colocar a disposición del 
municipio toda la información, ideas y propuestas sobre las principales preocupaciones, reclamos y necesidades 
de la población, y colaborarán en las iniciativas que sean necesarias para el mejoramiento de la salud comunal, 
entre otros en los programas de salud preventiva.

En segundo lugar, la educación, que corresponde al municipio y su respectiva unidad educacional, DAEM, en 
generar las condiciones para mejorar infraestructura y calidad de la labor pedagógica, para aumentar la matricula de 
los establecimientos educacionales. Además de comprometer ayuda en relación al mejoramiento de la infraestructura.

 Por su parte la comunidad se compromete a generar instancias de mejorar la educación, tanto en la discusión 
como en la organización para generar los escenarios propicios para mejorar estas dificultades.
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En tercer lugar destacan el mejoramiento y creación de los espacios públicos para la practica deportiva, cultural y 
de esparcimiento. En consecuencia, la misión de la Municipalidad será abrir más espacios para actividades deportivas, 
culturales y de esparcimiento, mejorar la planificación y disponer de mayores recursos para ese objetivo. Se enfatiza 
que estas actividades deben distribuirse –en lo posible en todas las localidades que integran la comuna. Además, 
también debiera haber una atención especial para los adultos mayores y las mujeres.

El municipio además realizará un esfuerzo de reorganización en el ámbito deportivo con un Departamento de 
Deportes y de cultura  a la cabeza de la planificación e implementación de sus actividades, con el financiamiento 
y apoyo permanente de las distintas iniciativas emanadas desde la comunidad. Al mismo tiempo, se apoyará con 
mayor energía a las organizaciones ligadas a estos ámbitos en la preparación de proyectos para distintos fondos 
en los programas nacionales y regionales.

Por su parte, las variadas organizaciones deportivas y culturales de la comuna, se comprometen a mejorar su 
organización y participar más decididamente en el apoyo a la implementación de estas políticas.

Además, señalan que se esforzarán en presentar proyectos a la municipalidad para trabajar mancomunadamente 
en este ámbito. 

Por último, la comunidad asume como su compromiso el promover, difundir y participar en las actividades que 
impulse el municipio.

En tercer lugar, en cuanto al mejoramiento y ampliación de la infraestructura básica, necesaria para la conectividad 
de todos sus habitantes, es primordial que la Municipalidad ponga especial énfasis en los sectores más vulnerables 
de la comuna, específicamente en aquellos en donde se detectan mayores necesidades básicas no resueltas, en 
particular las zonas rurales (alcantarillados, agua potable, telefonía). La comunidad, por su parte, se compromete 
a organizarse y apoyar la gestión municipal en torno a la mejora de los servicios básicos, a mantener informada a 
la Municipalidad sobre sus demandas, y a trabajar estrechamente con ésta.

8.2 Base productiva

Para materializar el objetivo de generar más puestos de trabajo y de calidad se hace necesario En primer lugar  
avanzar en el esfuerzo de los más variados actores. Es imprescindible un ejercicio de planificación y coordinación 
del municipio con actores claves, microempresario y medianos empresarios para que esto invierta en la comuna. 
Para ello el municipio se compromete a generar instancias para fomentar e incentivar emprendimientos dentro de 
la comuna, con el fin de aumentar los puestos de trabajo y la calidad. Para generar redes de comercio comunal.

En segundo lugar  lugar, el desarrollo del turismo estará es una actividad que el municipio debe fomentar. Para ello 
habrá que diseñar una política de atracción de inversiones para mejorar sustancialmente la infraestructura turística. 
Ello es necesario en hotelería, restaurantes, facilidades para picnic y alojamiento, equipamientos recreacionales, 
mejoramiento de señaléticas viales y turísticas, etc. Y fomentar el emprendimiento en este rubro, ligado a las 
potencialidades que tiene la comuna, en relación al pueblo mapuche.

Para cumplir este objetivo se estima necesario que la Municipalidad genere una oficina turística y al mismo 
tiempo que, y que se coordine eficazmente con las otras unidades del municipio.

Por su parte, los habitantes de Ericilla asumen el compromiso de cuidar su patrimonio y traspasar sus tradiciones 
y conocimientos particulares, con tal de que las nuevas generaciones puedan hacer uso de tan importante recurso. 
Para ello se señala que es responsabilidad de los habitantes de la comuna participar de capacitaciones teniendo 
como parte del levantamiento el relato patrimonial histórico y cultural, principalmente del pueblo mapuche.

En lo que respecta a las necesidades de generar condiciones de empleabilidad en el área de turismo, la 
responsabilidad que asume la Municipalidad apunta a mejorar la información relacionada con la oferta y demanda 
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de trabajo, lo que permitiría obtener orientaciones para el empleo e instancias de capacitación. Junto con ello, se 
asume el compromiso de implementar todos los programas de micro emprendimiento relacionados con fondos 
concursables y fuentes de financiamiento que ejecute el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

En este sentido, el compromiso que asumen los habitantes, dice relación con generar las condiciones necesarias 
de comunicación, que contribuyan al conocimiento a tiempo de los proyectos y programas susceptibles de ser 
llevado a cabo, y los requisitos necesarios para su postulación.

En tanto, la comunidad habrá de canalizar sus energías en la creación de instancias formales de reunión y 
mesas de trabajo, orientadas a definir planes de trabajo colectivo, involucrando para tal efecto a todos los actores 
interesados en incursionar en el ámbito turístico.

8.3 Análisis institucional 

Se ha reiterado que para desarrollar los cambios que el presente plan establece deben hacerse parte todos 
los actores comunales involucrados. Sin embargo, también se ha dicho que el rol prioritario y fundamental en la 
consecución de los objetivos de este PLADECO lo juega la Municipalidad de Ercilla.

Para el desarrollo de una gestión municipal, participativa, integradora, conocedora de la realidad comunal y 
con orientación hacia el usuario local, la Municipalidad tendrá la misión de otorgar más y mejor información, 
aproximarse al terreno para escuchar y conocer las demandas de la comunidad, así como fortalecer el quehacer 
de los dirigentes capacitándolos en la formulación de proyectos.

Por otra parte se hace necesario, que el municipio dote de responsabilidades administrativas a oficinas importantes, 
como lo es la OMIL, la oficina de deportes y la oficina de cultura. Ya que al no tener responsabilidad y no recibir 
recursos directos se ven limitados en el que hcer comunal. A su vez falta incorporar al municipio unidades con 
las que no cuenta en la actualidad, como es la secretaria de planificación comunal y el departamento de salud, lo 
cual ayudaría a coordinar eficazmente el trabajo del municipio.

Los participantes de los talleres señalaron que esperan un municipio que trabaje integrando activamente la 
diversidad de la comunidad, ya que en la comuna más del 60% pertenece al pueblo mapuche, con políticas 
diferenciadas para los distintos sectores que habitan el territorio, urbano y rural. Del mismo modo, se espera que 
la Municipalidad incorpore ejercicios de planificación sistemáticos que orienten su quehacer, es decir, que existan 
más instancias de participación ciudadana y comunitaria en la confección, diseño, ejecución y evaluación de sus 
políticas y que destine recursos humanos y financieros para aumentar la participación en Ercilla.

La comunidad, por su parte, se compromete a dar a conocer sus problemas, participar, informarse y trabajar 
eficientemente.  La comunidad debe estar organizada para participar. Les corresponde ayudar, comunicar sus 
ideas al municipio. Trabajar juntos y con responsabilidad. Ser persistentes en las peticiones y organizados para ser 
escuchados. 

8.4 Ordenamiento territorial y medio ambiente

Se entiende, que es necesaria una intervención importante en las obras de vialidad en el conjunto del territorio 
comunal. Este tipo de intervención debe ser financiada desde el Gobierno Regional, pero también es labor del 
Municipio el postular a tiempo y eficientemente, y convencer a las instancias gubernamentales sobre la urgencia 
de la asignación de fondos de infraestructura.

Por otro lado, en cuanto al ordenamiento territorial, se espera un desarrollo urbano planificado y coordinado 
que dé respuesta a las necesidades de sus habitantes. Para ello, la misión de la Municipalidad será la de desarrollar 
políticas orientadas a ordenar el territorio, por lo que debe gestionar la construcción de instrumentos de planificación 
territorial que en la actualidad el municipio carece, como es el plan regulador comunal, actualmente solo está 
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vigente el de limite urbano, como también las consideraciones necesarias para mejorar la inter-conectividad comunal.

La comunidad, por su parte, se compromete a conocer y participar en las instancias de consultas ciudadanas y 
en los espacios de discusión de políticas municipales que se planifiquen, así como a comunicar efectivamente las 
condiciones y los problemas de la conectividad interna de la comuna.

Respecto al desarrollo de una política  de educación medioambiental que promueva el cuidado del entorno, 
la municipalidad debería propiciar una política activa de educación e información constituyéndose  en un ente 
coordinador de iniciativas privadas y públicas con el fin de poner en el centro del quehacer de estos actores 
el bienestar de los habitantes de la comuna. Y además de exigir que las empresas forestales tengan cánones 
medioambientales, para que no contaminen ni destruyan el entorno.

Por su parte, la comunidad se asigna la misión de participar en todas las instancias educativas promovidas por 
el municipio, y de jugar un importante rol en las acciones de fiscalización y control sobre las acciones que puedan 
afectar el medio ambiente local. En efecto, para los participantes de los talleres de participación comunitaria, a 
los habitantes de la comuna les corresponde difundir e identificar los peligros para poder actuar y practicar una 
relación armoniosa con el medio ambiente. 

9. Cuadro Resumen Imagen objetivo 
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CALIDAD DE VIDA
Desarrollar una comuna con mejor salud, 
con Colegios de calidad, interculturales y con mejor 
infraestructura. 
Aumentar  espacios públicos para la práctica 
deportiva, cultural y de esparcimiento. 
Mejorar los caminos y el sistema de transporte, de 
Agua potable y del alcantarillado. 
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• Mejorar la salud 
• Más y mejor espacios 
• Mejorar conectividad de la comuna 
• Mejorar la Salud

BASE PRODUCTIVA
Generar puestos de trabajo  de calidad. 
Crear instancias y espacios  que potencien el 
desarrollo endógeno. 

•Generar política del turismo 
• Generar instancias de apoyo a 
emprendimientos 
• Más Servicios 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Construir una comuna limpia y sustentable, 
que controle la contaminación y  promueva el 
reciclaje.

• Gestión participativa y eficiente 
• Servicios municipales de calidad y 
buena atención

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Fortalecer el desarrollo orgánico de la Municipalidad. 
Prestar servicios de calidad y con buena atención. 
Desarrollar una gestión participativa y eficiente.

• Comuna limpia y sustentable 
• Ordenamiento territorial para 
potenciar los servicios
• Aumentar área Verdes
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1. INTRODUCCIÓN

La etapa que a continuación se presenta en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla, encarna 
en términos  de las definiciones que en este documento se harán, el paso desde los planteamientos teóricos y 
desde las orientaciones generales a la acción. 

Por lo mismo, a partir de los contenidos que emergen de las jornadas de participación y de las entrevistas que 
toman forma en cuatro imágenes objetivos (calidad de vida, base productiva, reforma institucional y ordenamiento 
territorial y medio ambiente), se desarrollan los caminos a seguir para avanzar hacia la imagen objetivo, enmarcados 
en las políticas, objetivos y normas comunales determinadas por la comunidad, los profesionales y funcionarios 
municipales, y las autoridades comunales. 

Por lo tanto, la siguiente etapa representa los mandatos de ejecución para el ámbito público de la gestión 
municipal y las orientaciones o incentivos para las acciones privadas, con el objetivo de generar un compromiso 
de todos los actores comunales para impulsar el logro del presente Plan.

CAPÍTULO 3: NUEVA CARTERA DE INVERSIONES. 
PLAN DE ACCIÓN: PLANES, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ESTUDIOS.
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2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS

Para facilitar una mejor comprensión del Plan de Acción propuesto, se hace indispensable establecer a qué nos 
referimos cuando la propuesta distingue entre planes, programas y proyectos. Para conseguirlo, precisaremos las 
definiciones básicas que se utilizan  en este apartado.

La planeación es la definición anticipada  de unos objetivos de desarrollo para cuyo logro deben determinarse y 
organizarse  unos recursos y formas de acción. El plan de desarrollo  propone el rumbo para varios años, su fin es 
poder avanzar hacia lo que se denomina “imagen objetivo”. Debe contemplar los grandes objetivos perseguidos, 
las estrategias requeridas, los programas y el  conjunto de proyectos  fundamentados, que en su conjunto le dan 
viabilidad al plan.

Los programas son un conjunto de procedimientos e iniciativas que se articulan con la finalidad de alcanzar los 
objetivos estratégicos1 y expresan secuencias correlacionadas de proyectos y acciones que responden a objetivos 
de desarrollo preestablecidos.

Los proyectos, por su parte, son el resultado de la sistematización de los elementos que permiten concurrir a la 
solución de un problema determinado. Por tanto los proyectos son cursos de acción, que comprometen recursos, 
destinados a fines específicos del desarrollo local, constituyéndose como la unidad  básica de la inversión. Un 
proyecto debe incluir especificaciones técnicas generales, responsables, plazos de ejecución y recursos necesarios 
para su ejecución.

Además es  necesario aclarar que en el PLADECO interesa destacar particularmente aquellos proyectos definidos 
como “emblemáticos” (PE), es decir, aquellos que indiscutiblemente apuntan a lograr los objetivos propuestos y 
son cabal expresión de los lineamientos señalados en la propuesta general, siendo éstos los que se describen a 
nivel de perfil de proyecto.  Es importante destacar además que no todos los temas que aborda el plan habrán 
de traducirse necesariamente en programas. Como ya se expuso, algunos temas serán abordados sólo a nivel 
de propuestas y políticas generales. Otros temas darán lugar a planes y/o programas que deberán elaborar los 
organismos públicos responsables en conjunto con la Municipalidad (Planes de Salud y Educación; Programas de 
Capacitación etc.). 

Finalmente, frente a algunos temas como la prestación de servicios, la Municipalidad definirá las políticas 
correspondientes y entregará a las empresas contratadas la tarea de proponer los programas necesarios para 
entregar un buen servicio a la comunidad.

De este modo, este PLADECO sólo incluye aquellos programas que serán coordinados directamente por la 
Municipalidad, sin perjuicio de otros.

1  Manual de Proyectos de Desarrollo Local.  Secretaría Ejecutiva Programa de Preinversión MIDEPLAN-BID.
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD  ERCILLA

En la primera etapa de este apartado se realiza una breve descripción de  los principales programas o vías  de 
financiamiento con las que trabajan y cuentan las Municipalidades, las que  se encuentran vinculadas principalmente 
a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), La Dirección 
de Obras Hidraulicas y los respectivos Gobiernos Regionales, en el caso de Ercilla el  de La Araucanía. 

En una segunda etapa se presentan los programas o proyectos que fueron presentados al Banco Integrado 
de Proyectos en el 2012, 2013 y los que se han presentado a la fecha para el 2014. La descripción que se hace 
considera: Nombre de la iniciativa, sector al que pertenece el programa o proyecto, las fuentes de financiamiento,   
el monto solicitado para el respectivo año y la institución responsable del programa o proyecto.

3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)

El (PMU)2 financia obras de infraestructura menor urbana y equipamiento comunal que permiten generar empleo 
y mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, según las diversas realidades comunales. 

Su objetivo, a través del financiamiento de proyectos de inversión, es mejorar la calidad de vida de la población 
más pobre de la comuna, en los ámbitos de acceso a empleo, participación ciudadana, socialización, seguridad 
ciudadana, atención de emergencias, entre otros. Para ello el PMU tiene como objetivos específicos apoyar a los 
municipios mediante traspaso de fondos para inversión local, reforzar la regionalización y descentralización, y 
permitir la canalización de fondos especiales para responder a problemas coyunturales.  

Los recursos del PMU provienen del Ministerio del Interior y son administrados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE). Es un instrumento flexible que invierte en proyectos no cubiertos por otras 
líneas de apoyo estatal. También pueden postular a este fondo municipios que requieran ejecutar proyectos y 
programas para enfrentar situaciones de emergencia de acuerdo a petición de los Intendentes. Tiene dos sub 
programas: 

• PMU Emergencia

• PMU Tradicional (IRAl)

De acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuesto, el 75% de los recursos del PMU están destinados a financiar 
el subprograma Tradicional, del cual es asignado un marco presupuestario a cada región, en proporción directa 
al número de desempleados y de comunas de cada una de ellas. Corresponde a los Consejo Regionales resolver, 
sobre la base de la proposición del intendente (a), la distribución por cada comuna. El 25% restante está destinado 
a proyectos del subprograma Emergencia, cuya sanción mediante resolución corresponde al Subsecretario (a) de 
Desarrollo Regional y Administrativo, a petición de los (as) Intendentes (as).   

3.1.2 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)

Otro instrumento de inversión pública que utilizan los municipios es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). El FNDR es el instrumento más descentralizado del Gobierno Central para transferir recursos fiscales a 
cada una de las Regiones, ya que conforme a la normativa el Ejecutivo no tiene competencia en las decisiones de 
inversión que priorizan y sancionan las autoridades regionales. Su administración corresponde principalmente a 
la SUBDERE y a los Gobiernos Regionales. 

El FNDR está definido en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, N° 19.175 
(LOCGAR), en su artículo 73 como: “un programa de inversiones públicas, con finalidades de compensación 

2  El Decreto Supremo N° 946, promulgado el 24 de junio de 1993, regula la operatoria del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU).
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territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica 
de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. El cumplimiento de este 
objetivo se alcanza mediante el financiamiento de proyectos de inversión en servicios públicos básicos (agua potable, 
alcantarillado, electricidad, vialidad, etc.), inversión social en infraestructura en los sectores de salud y educación 
y actividades de fomento productivo. 

La distribución del 90% del Fondo opera considerando dos conjuntos de variables: las de orden socioeconómico 
(55% de la ponderación) y las territoriales (45% de la ponderación). El 10% restante se asigna a las regiones para 
cubrir sus situaciones de emergencia y estímulo a la eficiencia en cada ejercicio presupuestario. 

Este instrumento posee dos fuentes de financiamiento. Los recursos fiscales o propios incorporados a las 
provisiones3, que dan origen al FNDR-tradicional, por una parte, y por otra, los recursos provenientes de las 
operaciones de crédito establecidas con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar programas de 
inversión de las regiones. El FNDR tradicional financia todo tipo de proyectos de infraestructura social, estudios 
y programas de los sectores de inversión pública establecidos por MIDEPLAN. Los proyectos que postulan a este 
financiamiento pueden ser presentados por los municipios, servicios públicos o empresas del estado, los cuales a su 
vez deberán ser sometidos al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y ser recomendados por la Secretaría Regional 
y Coordinación (SERPLAC) o el Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN), de acuerdo a los montos 
y las metodologías de evaluación técnico económica de dicho sistema. 

Corresponde al Consejo Regional resolver la inversión de los recursos que se asignen a la región, sobre la base 
de la propuesta que formule el intendente.  

3.1.3 FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

Si bien de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2013 el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) se inserta en la glosa 
presupuestaria del FNDR, por la importancia que tiene para los municipios se  considero necesario describirlo de 
forma separada.  El FRIL se inserta en el marco regulatorio nacional de traspaso de competencias que buscan un 
mayor grado de fortalecimiento de la descentralización y de fortalecimiento de las inversiones municipales y de la 
participación comunitaria en las iniciativas de inversión en su territorio. 

Su objetivo es financiar proyectos de infraestructura comunal, que mejoren la calidad de vida de la población 
más pobre de la comuna, y que dicha iniciativa tenga presente el componente de participación ciudadana y genero. 
Establece un monto máximo de M$70 y su plazo máximo de ejecución son 4 meses. El FRIL financia proyectos de 
4 áreas de trabajo: Servicios Básicos, Vialidad, Habilitación de Servicios Públicos y Equipamiento Comunitario. El 
municipio podrá presentar sus diversas iniciativas de inversión al Gobierno Regional, quien evaluará la pertinencia, 
admisibilidad y elegibilidad de cada uno de los proyectos presentados, para finalmente entregar su aprobación o 
rechazo. 

3  Las provisiones son recursos al FNDR que incrementan el presupuesto regional y podría definirse desde el 
punto de vista de su uso en dos tipos: a) las de libre disposición. Estas son incorporadas en el presupuesto regional sin 
ningún tipo de orientación, por lo tanto, su utilización depende de la prioridad de inversión de cada región (eficiencia, 
emergencia, compensación sanitaria, patentes mineras, por dar algunos ejemplos); b) sectoriales. Estas obedecen a 
una definición política y dependen de un Ministerio, lo que le da a estos recursos una orientación de inversión sectorial 
que fortalece las prioridades de inversión regional. El fin de las provisiones responde a la complementación de una 
política de inversión nacional que considere el ámbito de decisión regional desde el punto de vista de la focalización 
en los territorios. De esta manera se privilegia la inversión en aquellos sectores que, por su alto sentir social, se han 
constituido en pilar fundamental del desarrollo regional. Con la incorporación de provisiones sectoriales, las regiones 
pueden liberar recursos de libre disposición y destinarlos a las prioridades netamente territoriales. 
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3.1.4 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB)

El Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) es un programa social, administrado por la SUBDERE, que 
opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades públicas) y a través del FNDR, que otorga 
solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria. 

Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de escasos recursos que habita en condiciones 
de marginalidad sanitaria, dando atención preferencial al mejoramiento de barrios y campamentos irregulares con 
déficit de servicios básicos, integrando a las familias al sistema de propiedad privada. 

Adicionalmente, su objetivo específico es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición 
segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles. Considera financiamiento 
para:

• Diseños de arquitectura y de ingeniería

• Estudios

• Asistencia e inspecciones técnicas

• Adquisiciones de terrenos

• Obras (incluye mejoramiento de terrenos)

• Saneamientos de títulos

• Asistencias legales

• Catastro de patrimonio inmueble y elaboración de expedientes para el Consejo de Monumentos Nacionales

Las líneas de acciones concurrentes, que se financia a proposición de las municipalidades, están destinadas 
principalmente a asegurar la disponibilidad de una cartera de proyectos de:

• Mejoramiento de Barrios (PMB Tradicional)

• Saneamiento Sanitario (Provisión)

• Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

• Minimización y Mejoramiento Integral de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables (Provisión)

• Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (Provisión)

También estipula que se podrán destinar acciones concurrentes para la adquisición y mejoramiento de terrenos 
para:

• Viviendas

• Soluciones Sanitarias

• Centros de Transferencias

• Rellenos y Vertederos

• Centros de Acopio y Similares de R.S.D. 

Los municipios deben postular a las Unidades Regionales de la SUBDERE (U.R.S.) o al Nivel Central, estos revisaran 
las carpetas y generarán observaciones. El nivel central otorgará la admisibilidad y el Comité de Inversiones será 
el encargado de la asignación de los recursos.  
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3.1.5 FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (FPA)

El FPA es el único fondo concursable de carácter ambiental que existe en el Estado de Chile. Su administración 
depende del Ministerio del Medio Ambiente.

A través del FPA se financian total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación 
del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 
ambiental. El FPA fue creado por la Ley de Bases del Medioambiente (N° 19.300) y comenzó a operar por primera 
vez en el año 1997. 

Todas las organizaciones sociales, territoriales y funcionales tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, 
centros de padres, agrupaciones culturales y ambientales, asociaciones y comunidades indígenas, ONG´s, Centros 
de Investigación y Universidades pueden postular al FPA. 

3.1.6 PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (PPP)

El Programa de Pavimentación Participativa (PPP) es un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
destinado a la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y aceras, que requiere la activa participación de 
los vecinos y de las municipalidades. 

Pueden postular los habitantes de cualquier comuna del país, organizados en comités de pavimentación, cuyas 
calles, pasajes y aceras se encuentran  sin pavimento o altamente deterioradas. 

Desde el año 1995 el PPP construye obras nuevas en calles y pasajes que se encuentren en tierra, priorizando los 
sectores con menos recursos. De esta manera reduce el déficit de pavimentación en las distintas comunas del país.  
Desde el año 2007 también repavimenta las vías vecinales altamente deterioradas. Como se señaló, para lograr 
estos objetivos el PPP requiere la activa participación y aporte de los vecinos y de municipalidades. A partir del año 
2008, en las comunas que concentren un 25% o más de pobreza no se pedirá aporte financiero al municipio ni a 
los comités de pavimentación cuyos integrantes se encuentren en situación de pobreza. Este es el caso de Ercilla 
que según la encuesta CASEN 2011 tiene por sobre un 50% de población en condiciones de pobreza.   

3.1.7 PROGRAMA  MEJORAMIENTO PROGRESIVO DE LA CALIDAD DE LA  GESTIÓN MUNICIPAL 

Desde el año 2006, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE,  y el Centro Nacional 
de la Productividad y la Calidad, Chile-Calidad, trabajan en el  desarrollo de instrumentos que permitan mejorar 
la calidad de la gestión de los  gobiernos subnacionales. Actualmente, ambas instituciones, pueden ofrecer a los  
municipios del país un conjunto de herramientas, modelos y dispositivos que les  permiten iniciar y mantener ciclos 
de mejoramiento continuo con miras hacia la  gestión de excelencia. El objetivo del Programa es  fortalecer la gestión 
a través de instrumentos que permitan identificar el estado  de la calidad de la gestión de las municipalidades y 
apoyar su mejoramiento por  medio de asesoría técnica y aporte financiero. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha recurrido a experiencias  exitosas a nivel internacional, 
a expertos en materia de mejoramiento de la calidad  de la gestión, a los antecedentes de gestión pública más 
pertinentes al ámbito  local y a instrumentos que han mostrado efectividad en los procesos definidos. Con  lo 
anterior, esta propuesta metodológica fue pilotada durante el año 2010, con el  fin de probar la pertinencia de 
los instrumentos diseñados y realizar los ajustes  necesarios para que éstos resulten representativos de la gestión 
municipal. En  este proceso colaboraron las municipalidades de Iquique, Alto Hospicio, Calama, 

San Pedro de Atacama, Lo Prado y Puerto Varas. Al ingresar al Programa de Mejoramiento Progresivo de Calidad 
de la Gestión  Municipal, los municipios asumen el compromiso de iniciar y mantener un proceso  de mejoramiento 
continuo de su gestión, para asegurar y garantizar la entrega de  servicios de calidad a sus usuarios y usuarias. 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo cuenta con un conjunto de  dispositivos que buscan 
guiar e incentivar a las municipalidades que participan en  el Programa, para que inicien y mantengan un proceso 
de mejoramiento continuo  de su gestión y resultados, elevando así la calidad de los servicios que reciben los  
usuarios y usuarias. Este Sistema se expresa fundamentalmente en acciones de  apoyo técnico, transferencia de 
capacidades (capacitación) y apoyo financiero para   llevar a cabo las distintas fases del proceso.
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Los principales componentes del programa son:

• Instrumento de diagnóstico. 

• El modelo mejoramiento progresivo de la calidad de la gestión   municipal.

• Instrumento de autoevaluación

• Metodología para el diseño de planes de mejora

• Sistema de apoyo

3.2 LISTA DE PROGRAMAS PRESENTADOS AL  BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS 

El siguiente cuadro presenta los programas y proyectos presentados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) 
en el 2012:

 Cuadro N°1: Programas y proyectos presentados al BIP en el 2012

NOMBRE INICIATIVA SECTOR FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

SOLICITADO 
AÑO (M$)

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

Construccion cancha de futbol 
Pidima, Ercilla

Deporte F.N.D.R. 1272 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento camino los lolocos-
loncomahuida (0,0-11,9 km), 
Ercilla

Transporte F.N.D.R. 185414 Municipalidad de Ercilla

Construccion infraestructuras 
sanitarias Pailahueque, Ercilla

Vivienda F.N.D.R. 2306633 Municipalidad de Ercilla

Reposicion posta salud rural 
Temucuicui, Ercilla

Salud F.N.D.R. 30961 Municipalidad de Ercilla

Construccion sistema iluminación 
estadio municipal-Ercilla

Deporte F.N.D.R. 66783 Municipalidad de Ercilla

Normalización a centro salud 
familiar consultorio rural de Ercilla

Salud F.N.D.R. 239846 Municipalidad de Ercilla

Normalización posta de salud 
rural Pailahueque, Ercilla

Salud F.N.D.R. 176272 Municipalidad de Ercilla

Reparacion biblioteca municipal 
de Ercilla, comuna de Ercilla

Educación y 
Cultura

F.N.D.R. 1234 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento gimnasio esc. 
Teodosio Urrutia, sector Pidima. 
Ercilla

Deporte F.N.D.R. 10599 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento caminos vecinales, 
sector oriente, Ercilla

Transporte F.N.D.R. 30011 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento caminos vecinales, 
sector poniente, Ercilla

Transporte F.N.D.R. 49483 Municipalidad de Ercilla

Construcción cancha sintetica 
estadio Pailahueque-Ercilla

Deporte F.N.D.R. 298817 Municipalidad de Ercilla

Construcción polideportivo 
comuna de Ercilla

Deporte F.N.D.R. - SECTORIAL 833351 Municipalidad de Ercilla

Construcción cancha pasto 
sintetico- villa el esfuerzo, Ercilla

Deporte F.N.D.R. 31798 Municipalidad de Ercilla



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

152 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 3

Construcción electrificación rural 
sector Requem Pillan, Ercilla

Energia F.N.D.R. 136582 Gobierno Regional Región 
IX la Araucanía

Construcción electrificación rural 
sector Huañaco, Ercilla

Energia F.N.D.R. 88589 Gobierno Regional Región 
IX la Araucanía

Construcción mercado publico de 
Ercilla 2011, comuna Ercilla

MultisectorialF.N.D.R. 52996 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento infraestructura 
municipal comuna de Ercilla

MultisectorialF.N.D.R. 32684 Municipalidad de Ercilla

Construcción electrific. rural 
sector comunidad Alex Lemun, 
Ercilla

Energia F.N.D.R. 73181 Gobierno Regional Región 
IX la Araucanía

Construcción by pass a Ercilla, 
Pailahueque y Pidima, IX Región

Transporte SECTORIAL 11659 Dirección de vialidad

Fuente: Elaboración propia, en base al BIP.

El siguiente cuadro presenta los programas y proyectos presentados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) 
en el 2013:

 Cuadro N°2: Programas y proyectos presentados al BIP en el 2013

NOMBRE INICIATIVA SECTOR FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

SOLICITADO 
AÑO (M$)

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

Mejoramiento camino los Lolocos-
loncomahuida (0,0-11,9 km), Ercilla

Transporte F.N.D.R. 109107 Municipalidad de Ercilla

Construcción infraestructuras 
sanitarias Pailahueque, Ercilla

Vivienda F.N.D.R. 672708 Municipalidad de Ercilla

Reposición posta salud rural 
Temucuicui, Ercilla

Salud F.N.D.R. 20192 Municipalidad de Ercilla

Normalización a centro salud familiar 
consultorio rural de Ercilla

Salud F.N.D.R. 51302 Municipalidad de Ercilla

Normalización posta de salud rural 
Pailahueque, Ercilla

Salud F.N.D.R. 19550 Servicio Salud Araucanía 
Norte

Reposición cuartel de bomberos 
segunda cia. Pailahueque

Defensa y 
seguridad

F.N.D.R. 211580 Municipalidad de Ercilla

Reparación biblioteca municipal de 
Ercilla, comuna de Ercilla

Educación y 
cultura

F.N.D.R. 1181 Municipalidad de Ercilla

Mejoramiento gimnasio esc. Teodosio 
Urrutia, sector Pidima. Ercilla

Deporte F.N.D.R. 10149 Municipalidad de Ercilla

Construcción cancha sintética estadio 
Pailahueque-Ercilla

Deporte F.N.D.R. 307889 Municipalidad de Ercilla

Construcción polideportivo comuna 
de Ercilla

Deporte F.N.D.R. - 
SECTORIAL

817198 Municipalidad de Ercilla

Construcción mercado publico de 
Ercilla 2011, comuna Ercilla

Multisectorial F.N.D.R. 50743 Municipalidad de Ercilla

Construcción electrific. rural sector 
comunidad Alex Lemun, Ercilla

Energía F.N.D.R. 68651 Municipalidad de Ercilla

Construcción cancha sintética estadio 
Pidima, Ercilla

Deporte F.N.D.R. 386642 Municipalidad de Ercilla
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Construcción graderias y camarines 
cancha futbol de
Pidima,Ercilla

Deporte F.N.D.R. 76114 Municipalidad de Ercilla

Habilitacion  provisoria escuela g-129 
Millalevia-ercilla

Educación y 
cultura

SECTORIAL 195962 Municipalidad de Ercilla

Construcción cuartel Gral. y central 
alarmas Cpo. de bomberos Ercilla

Defensa y 
seguridad

F.N.D.R. 94180 Municipalidad de Ercilla

Construcción infr. sanitarias sectores 
rurales dispersos - Ercilla

Vivienda SECTORIAL 304457 Municipalidad de Ercilla

Fuente: Elaboración propia, en base al BIP.
  
A continuación se enuncian los proyectos que la Municipalidad de Ercilla hasta la fecha ha  presentado para 

ejecución en el 2014. Los proyectos fueron presentados por vía SUBDERE, Gobierno Regional y a PMB:

Proyectos vía SUBDERE:

• Construcción sede social sector Sta. Rosa y mejoramiento entorno

• Construcción sede social villa Pidima

• Mejoramiento comedor y nacionalización zona cocina escuela Tricauco - Ercilla

• Construcción oficinas para el fortalecimiento DIDECO, Municipalidad de Ercilla

• Construcción oficinas para el fortalecimiento DIDECO, Municipalidad de Ercilla  etapa II

• Construcción casetas sanitarias sectores san ramón Jose Guiñon Antinao Requenpillan
 

Los siguientes son presentados al gobierno regional FNDR

• Construcción cancha pasto sintético estadio Pidima

• Reposición cuartel segunda compañía de bomberos de Pailahueque.

• Ampliación edificio municipal de la comuna de Ercilla

• Reposición plaza de armas de la localidad de Pailahueque

• Habilitación centro cultural comuna de Ercilla

 Proyectos presentados PMB abastos de agua 2014

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Estefania

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Limpeo

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Juan Antinao II

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Pichilen

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Pinoleo

• Abasto de agua potable Comunidad Indígena Pitriqueo

• Abasto de agua potable sector Nueva Francia

• Abasto de agua potable sector Camino a la Montaña

4. PROPUESTAS PLADECO 2014-2020
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En este apartado se presentan el conjunto de programas y proyectos mediante los cuales el Plan de desarrollo 
Comunal busca lograr los objetivos estratégicos trazado para   avanzar hacia la imagen objetivo de la comuna.

Cada programa es introducido por un cuadro resumen que incorpora una descripción, los objetivos generales, 
la justificación y los impactos del programa. En cuanto a la cartera de proyectos  podemos señalar que en atención 
a la relevancia que tienen determinados proyectos algunos son considerados como  proyectos emblemáticos (PE), 
además la cartera de proyecto también incluye los proyectos que la Municipalidad de Ercilla tiene programados 
para el 2014.   Cabe señalar que los programas serán presentados según cada área o dimensión de análisis en 
conformidad a  las que se  han utilizado a lo largo de la elaboración del PLADECO (Calidad de Vida, Base productiva, 
Medio ambiente y ordenamiento territorial y el ámbito institucional). Por último, se debe advertir que existen 
proyectos que son parte de más de un  programa, esto producto de  la vinculación que existe entre cada una de 
las dimensiones de  la realidad social. Estas cuatro dimensiones más bien deben ser entendidas como un todo que 
se articula sistémicamente y que solo para efectos metodológicos se aborda de manera analítica estableciendo 
limites que por lo general son bastantes confusos.

4.1 Calidad de Vida

El concepto de  calidad de vida representa un término multidimensional que en conformidad a la literatura actual 
tiene dos caras,  por un lado se refiere a elementos de bienestar objetivo  y por otro lado se refiere al bienestar 
‘subjetivo’ de los individuos. En torno al bienestar objetivo giran los servicios de interés  públicos como lo son la 
educación, salud, transporte, entre otros. Y en torno al bienestar subjetivo, que no es otra cosa que la satisfacción 
de los individuos con su vida, se abarcan temas culturales, de recreación,  participación en organizaciones civiles, 
entre otros. Respecto a los elementos objetivos de la calidad de vida en Ercilla, tal como ya se presento en la etapa 
de caracterización y diagnostico, la comuna se encuentra en un retraso de al menos una década con respecto a la 
realidad nacional en lo referido al índice de desarrollo humanos, esto en los tres ámbitos utilizados en Chile (salud, 
educación e ingresos). El retraso en el ámbito objetivo, también repercute en el bienestar subjetivo de los habitantes 
de Ercilla, esta afirmación presenta como síntesis el consenso que se expreso en los talleres de participación, este 
es, que los habitantes de la comuna para poder desarrollarse deben salir de esta, ya que dentro de la comuna no 
existe posibilidad para el desarrollo personal.  
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Para abordar los desafíos que la comuna presenta en la dimensión “calidad de vida” es que se desarrollan ocho 
programas con sus respectivos proyectos que  a continuación se presentan en las siguientes figuras:

Proyectos: 
a. OTEC municipal (PE).
b. Prácticas profesionales para estudiantes de la comuna.

Proyectos: 
a. PADEM participativo (PE)
b. Fondo de infraestructura educacional (FIE)
c. Liceo polivalente de Ercilla (PE)
d. Mejoramiento comedor y nacionalización zona cocina escuela 
Tricauco - Ercilla

Proyectos: 
a. Fortalecimiento del Departamento de salud municipal (PE).
b. Plan anual de salud municipal participativo (PE).
c. Reposición de vehículos.

I. Programa: Gestión 
participativa en salud.

IV. Programa: 
Desarrollo de la 
cultura local.

III. Programa: Apoyo 
educativo y laboral.

II. Programa: 
Fortalecimiento de 
la educación pública 
comunal.

Proyectos: 
a. Catastro de fuentes de financiamiento y fondos concursables (PE)
b. Mesas de trabajo temáticas para cultura, deporte y juventud (PE) 
c. Creación de corporación de cultura y turismo (PE). 
d. Fondo municipal de iniciativas concursables
e. Habilitación centro cultural comuna de Ercilla

Proyectos: 
a.Catastro de espacios públicos no consolidados (PE)
b. Catastro de infraestructura deportiva que la cuantifique, la 
ubique territorialmente y evalúe sus condiciones  
c. Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal 
(PMU)
d. Construcción sede social sector Villa Pidima y Sta. Rosa 
(también  mejoramiento al  entorno)
e. Construcción cancha pasto sintética estadio Pidima
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V. Programa: 
Recuperación de 
espacios públicos.
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I. Programa “Gestión participativa en salud”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca hacer de Ercilla una comuna con mejor salud 
desplegando una gestión participativa, incorporando  técnicas de planificación y gestión estratégica que permitan 
garantizar la participación de la comunidad organizada, usuarios, funcionarios de salud y autoridades en la 
elaboración del Plan Anual de Salud.

OBJETIVO GENERAL: Dotar a la municipalidad de mecanismos que le permitan enfrentar de forma más certera 
y precisa las necesidades y demandas que poseen los habitantes en torno a la temática de salud.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de Vida

• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Departamento de Salud Municipal.

BENEFICIARIOS: Todos los usuarios urbanos y rurales del Sistema de Salud Municipal.

POSTULACIÓN: No requiere de postulación.

REQUISITOS: Contar con la participación de la comunidad organizada, funcionarios municipales y de salud, y 

Proyectos: 
a. Proyecto de pavimentación participativa (PE)
b. Abasto de agua potable Comunidad Indígena en 
Estefania, Limpeo, Juan Antinao II, Pichilen, Pinoleo y 
Pitriqueo.
c. Abasto de agua potable sector Nueva Francia y Camino 
a la montaña
d. Construcción casetas sanitarias sectores San 
Ramón, Jose Guiñon,  Antinao y Requen Pillan

VI. Programa: 
Equipamiento 
comunal.

Proyectos: 
a. PASAM participativo (PE)
b. PADEM participativo (PE)
c. Diagnóstico participativo en salud consultas ciudadanas

VII. Programa: 
Más participación.

Proyectos: 
a. Fortalecer COSOC (PE)
b. Fortalecer ADI (PE)
c. Catastro de fuentes de financiamiento (PE)
d. Fondo municipal de iniciativas concursables
e. Mesas de trabajo temáticas para cultura, deporte y 
juventud (pe)
f. Unidad de proyectos comunitarios
g. Presupuestos participativos
h. Reposición de cuartel segunda compañía de bomberos 
de Pailahueque.

VIII.  Programa: 
Fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
sociales
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de las autoridades comunales.

QUÉ FINANCIA: La elaboración participativa de un Diagnóstico de Salud Comunal y la elaboración del Plan 
Anual de Salud Municipal.

PRESUPUESTO ANUAL: Programa de Mejoramiento de Gestión. PMG.

PROYECTOS ASOCIADOS:
A. Departamento de salud Municipal (PE)

B. Plan Anual de Salud Municipal Participativo (PE)

C. Reposición de vehículo.

a. Perfil de proyecto emblemático: Fortalecimiento del departamento de salud de Ercilla

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En la actualidad la municipalidad carece de una  estructura orgánica que le permita 
fijar objetivos sectoriales, dividir el trabajo para el logro de sus objetivos y coordinar las distintas iniciativas que 
involucren o que tengan repercusión en el sector. El no tener un Departamento de salud ha afectado la coordinación 
de la salud comunal, ya que el CESFAM de Ercilla actúa como centro de Salud y como Departamento de Salud, lo 
cual provoca un duplicidad de roles y una descoordinación con el municipio. Por tanto dada la importancia que 
tiene en todo proceso de desarrollo contar con una estructura orgánica, es que este proyecto tiene por objetivo 
la creación del Departamento de Salud de Ercilla.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO CON RESPECTO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de la salud 
comunal pasa por una estructura capaz de coordinar la salud municipal, para lograr una planificación constante 
y mejorar la gestión en salud.

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE OTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  La creación del Departamento de salud 
obedece a la necesidad de coordinar y planificar de manera eficaz la gestión en salud de la comuna, la cual propicie 
la participación en la construcción de los planes de salud e incorpore a todos los actores ligados a la salud. El 
departamento de Salud sistematizara y coordinara todos los aspectos necesarios para una gestión de calidad.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE AL INTERIOR DEL CENTRO: Municipalidad de 
Ercilla. Departamento de salud.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer semestre del  2015 

b. Perfil de proyecto emblemático “Plan anual de salud Municipal participativo”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto pretende la elaboración de un Plan de Salud Participativo en el 
que se incorporen técnicas de planificación y gestión estratégicas, cautelando la necesaria participación de la 
comunidad organizada, de los beneficiarios, de los trabajadores de la salud y de las autoridades en la definición 
del plan, de sus objetivos y de los énfasis necesarios en el área de la salud comunal. 

Además, busca promover el desarrollo de una discusión amplia con el objetivo de asegurar la calidad y la equidad 
de la salud municipal, así como la pertinencia de las políticas de salud preventiva y de promoción de estilos de 
vida saludables.
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Por último, se plantea incorporar una perspectiva intercultural en la elaboración y en las definiciones que asuma 
el plan.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO CON RESPECTO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de la salud comunal 
pasa por atender a la planificación local incorporando todas las capacidades comunales para el establecimiento 
de una asociación estratégica entre los distintos actores que involucra este ámbito. 

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE OTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  Un plan de salud construido bajo criterios 
de participación que dé cuenta de la real necesidad que presenta la comuna favorece la proyección de un espacio 
creado sobre la base de un diálogo armónico con la comunidad y posiciona a la municipalidad como un actor 
relevante y conductor de nuevos ejercicios de participación.

 
IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE AL INTERIOR DEL CENTRO: Departamento de 

Salud Municipal. Municipalidad de Ercilla

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre de todos los años.

II. Programa “Fortalecimiento de la educación pública comunal”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa persigue generar las condiciones para mejorar la 
calidad educativa del sistema de educación pública de Ercilla. Para hacerlo, se plantea la creación de las confianzas 
necesarias -tanto de los estudiantes como de los apoderados- por medio de la disposición de espacios reales y 
permanentes de participación y co-gestión municipal. Además, busca diversificar la oferta comunal de educación 
para que ésta responda a los intereses y demandas de los jóvenes de la comuna (liceos técnicos vinculados a la 
realidad productiva comunal). Por último, con este programa también se espera generar condiciones para favorecer 
la permanencia de los jóvenes en el sistema de educación municipal en la comuna y evitar que dejen sus casas y 
migren a otras comunas por no encontrar oportunidades de educación de calidad en sus localidades.

OBJETIVO GENERAL: Involucrar a la comunidad en la elaboración de estrategias educativas, favoreciendo la 
inserción laboral de los jóvenes y apuntando a convertir a los establecimientos educacionales en verdaderos centros 
de gravedad y desarrollo de la comunidad y del territorio.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de Vida

• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Departamento de Educación. 

BENEFICIARIOS: Todos los usuarios del sistema de educación comunal.

POSTULACIÓN: No requiere postulación.

REQUISITOS: Contar con el concurso de representantes de los distintos segmentos que comprende la educación 
municipal y de las instituciones dedicadas en la materia. 

QUÉ FINANCIA: La elaboración participativa de los Planes Anuales de Educación y la elaboración de un Diagnóstico 
Participativo de la Demanda Comunal en educación.
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PRESUPUESTO ANUAL: A definir por la Secretaría Comunal de Educación.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – PADEM Participativo (PE). 
 – Fondo de Infraestructura Educacional (FIE). 
 – Liceo Polivalente de Ercilla (PE).
 – Mejoramiento comedor y nacionalización zona cocina escuela Tricauco - Ercilla

a. Perfil de proyecto emblemático “Plan anual de educación municipal participativo (PADEM)”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El mejorar la educación es un desafío que involucra a todos los actores, en este 
sentido la  incorporación de la comunidad, los padres, los apoderados  y los alumnos  en este desafío es sustancial. 
En este sentido  se hace relevante y pertinente  la elaboración  un nuevo proyecto comunal de educación en donde 
se le otorgue la pertinencia necesaria en relación a las expectativas de desarrollo de todos los actores involucrados 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la comuna. Por tanto este proyecto tiene como objetivo la formulación 
de un Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) participativo en el que se incorporen técnicas de planificación y 
gestión estratégicas, procurando la necesaria participación de la comunidad organizada, de los padres y apoderados, 
de los profesores y de los alumnos en la definición del plan, de sus objetivos, de los contenidos curriculares y del 
tipo de relación que el proyecto debe tener con la base productiva comunal.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Una condición indispensable para mejorar la calidad de la educación consiste 
en incorporar nuevos criterios de planificación y gestión estratégicas, así como una adecuada participación de los 
actores involucrados en la educación municipal, de modo de utilizar mejor los recursos disponibles y de otorgarle 
más pertinencia a la oferta educativa municipal.

IMPACTO DEL PROYECTO: Un PADEM participativo que dé cuenta de las expectativas que tiene la comunidad 
y los actores involucrados en el tema, impacta profundamente en la comuna y en el proceso de mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, pues fortalece directamente los objetivos asociados a aumentar los espacios de 
participación y de democratización de la gestión municipal. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Educación Municipal, más 
la prestación de servicio de una institución externa, especializada en la materia.  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG).

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre de todos los años.

Arriva de este titulo agregar lo siguinte:

B. Perfil Proyecto Emblemático “Liceo polivalente de Ercilla”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La creación de un liceo politécnico en Ercilla debe enfocarse principalmente 
en el  logro de aprendizajes que permitan a las personas ser adecuadamente productivas en  determinados 
sectores de actividad económica de la zona o bien de la comuna. Sin embargo, también debe desarrollar  otros 
aprendizajes que no son exclusivos de esta formación y que también se aplican a otros tipos  de educación, como 
son los aprendizajes relativos a matemáticas y lenguaje, y aquellos que se  asocian al desarrollo de capacidades de 
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trabajo en equipo, comunicación efectiva, iniciativa,  entre otros. Para cumplir con las expectativas es requisito que 
las autoridades competentes promuevan conversaciones y relaciones de cooperación entre los establecimientos 
educacionales, instituciones de educación superior y el sector productivo con objeto de facilitar las transiciones 
exitosas de los estudiantes de un Sistema de Educación Técnico Profesional. Lo anterior puede ser complementado 
con el uso  sinergetico entre los distintos instrumentos generados por las políticas públicas (Sistema Nacional de 
Competencias Laborales “Chilevalora”, Becas Chile, Sence, etc.).  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La comuna de Ercilla presenta  altos niveles de desempleo y bajos niveles de 
ingresos autónomos. A lo anterior se suma un sentimiento de  bajas expectativas de desarrollo en la comuna, las 
razones son múltiples y están descritas en la Etapa de caracterización y diagnostico. El liceo técnico se presenta 
como una oportunidad de desarrollo para los jóvenes de Ercilla. Se trata de conectar secuencialmente programas 
formativos al interior de la enseñanza formal que  reconozcan capacidades y conocimientos adquiridos en niveles 
previos (articulación vertical).  Asimismo, se busca que los aprendizajes logrados en otros contextos formativos, 
como la  capacitación o la experiencia laboral, sean reconocidos por programas formativos de la enseñanza  formal 
que se encuentran en un mismo nivel (articulación horizontal). 

IMPACTO DEL PROYECTO: El Liceo técnico busca revertir la percepción de ausencia de posibilidad de desarrollo 
mediante un producto claro, esto es la formación técnica para el desempeño en áreas  determinadas de la economía 
Regional y/o local. Por otro lado, el contar con jóvenes capacitados en determinadas áreas productivas potencia y 
aumenta la competitividad de la economía local.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Educación Municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: MINEDUC

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer semestre del 2015

III. Programa “Apoyo educativo y laboral”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa pretende mejorar la inserción laboral de los jóvenes 
de la comuna. Para esto se plantea mejorar su empleabilidad por medio de programas de capacitación continua y 
permanente, e implementar estrategias para que diversas empresas inviertan en la comuna. También busca otorgar 
capacitación continua y permanente a los adultos mayores de la comuna, los funcionarios municipales, las mujeres 
y los micro emprendedores locales. 

OBJETIVO GENERAL: Entregar herramientas y habilidades a los habitantes de Ercilla que potencien la calificación 
de la mano de obra de sus habitantes.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS: 
• Calidad de vida

• Base productiva

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Dirección de Educación Municipal, OTEC Municipal. 

BENEFICIARIOS: Jóvenes, mujeres, adultos mayores, funcionarios municipales y micro emprendedores de Ercilla. 

POSTULACIÓN: Septiembre-Octubre de cada año, para iniciar proceso de práctica en marzo del año siguiente.

QUÉ FINANCIA: Programas, Cursos y Talleres de capacitación.
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PRESUPUESTO ANUAL: SENCE, CORFO, Presupuesto Municipal, Programas Ministeriales y Fondos Regionales.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – OTEC MUNICIPAL (PE).
 – Prácticas Profesionales para Estudiantes de la Comuna.

a. Perfil de proyecto emblemático “OTEC Municipal”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto mediante un Organismo Técnico de Capacitación Municipal busca  
generar programas de permanente capacitación y educación, cuya orientación sea la colaboración con el desarrollo 
de la empleabilidad de los habitantes de la comuna. La idea es que esta OTEC Municipal pueda desarrollar un 
Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y pueda implementar cursos de capacitación y educación 
a los funcionarios municipales, habitantes, dirigentes locales,  y micro y pequeños empresarios.  Se plantea, que 
en un plazo no superior a 2 años, la Municipalidad logre acreditarse (de acuerdo a la norma chilena 2728 e ISO 
9001:2008) como una institución con exclusividad para ejecutar actividades de capacitación que puedan ser 
imputadas a la franquicia tributaria y ser contratadas por SENCE para la ejecución de cursos financiados con sus 
recursos públicos. Este proyecto persigue consolidar a la Municipalidad    como un actor activo,  relevante y eficaz  
en el proceso de desarrollo económico local.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Deberá favorecer la calificación de la mano de obra local en áreas de importancia 
comunal, incorporando nuevas herramientas técnicas y metodológicas que garanticen la incorporación de aprendizaje 
en los participantes. Mediante de un diagnóstico riguroso y permanente de las competencias requeridas por los 
distintos rubros productivos presentes en la comuna, la OTEC Municipal habrá de planificar y ejecutar programas 
y proyectos de capacitación y educación en las áreas que así lo requieran, teniendo siempre en consideración la 
calidad del servicio ofertado y con diseños metodológicos enfocados en el aprendizaje constante y  desarrollo 
sustentable de las competencias laborales del trabajador carahuino.  

A grandes rasgos, la OTEC Municipal vendrá a constituirse en un agente de capacitación altamente posicionado 
ante la empresa privada y los organismos públicos de Ercilla, buscando fomentar una permanente igualdad de 
oportunidades de capacitación y educación de acuerdo a los requerimientos de todos los sectores de la sociedad 
civil y áreas productivas presentes en la comuna, siempre desde una perspectiva de género, preservando la identidad 
intercultural de ésta, con criterio de pertinencia, viabilidad, eficiencia, eficacia, calidad e impacto productivo.

IMPACTO DEL PROYECTO: Tendrá un impacto directo en el desarrollo de las organizaciones comunitarias con 
la entrega de cursos de capacitación para dirigentes sociales. También pretende optimizar las capacidades de 
los funcionarios municipales, como también mejorar la empleabilidad y las competencias comunales con cursos 
dirigidos a fomentar el desarrollo económico. Además, diversificará la oferta de productos desarrollados a nivel local, 
posibilitando con ello no sólo la apertura de nuevos e innovadores nichos productivos, sino, además, aumentando 
la competitividad del mercado carahuino dentro del contexto provincial y regional.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de desarrollo económico local. 
Secretaria Municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: SENCE. FOSIS. IRAL. 

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre 2015.

IV. Programa  “Desarrollo de la cultura local”
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca construir, mejorar o reparar infraestructura 
cultural, de recreación y deportiva, de carácter vecinal o comunal, en conjunto con las organizaciones sociales ligadas 
al desarrollo y fomento de la cultura, el deporte y la recreación, las que mediante su participación presentarán 
proyectos y ayudarán a generar las prioridades para su ejecución. Pretende gestionar inversión para el desarrollo 
permanente y sistemático de actividades culturales, recreacionales y deportivas. Además, busca coordinar las distintas 
actividades que se realizan, junto con promover políticas para resguardar el patrimonio (tangible e intangible) 
existente y darlo a conocer dentro y fuera de la comuna. 

Por último, persigue desarrollar espacios comunales de discusión en torno a la cultura, la recreación y el deporte 
y conformar mesas de trabajo que permitan avanzar con las organizaciones participantes en la elaboración 
consensuada de una agenda anual o programa anual de actividades culturales, deportivas y recreativas. Para ello, 
uno de los objetivos que se propone es impulsar la elaboración de un catastro actualizado de las Organizaciones 
Deportivas y Culturales formales e informales presentes en la comuna.

OBJETIVO GENERAL: Articular, coordinar y gestionar los recursos tangibles e intangibles de la comuna para 
fomentar el  desarrollo cultural, deportivo y recreacional con que cuentan.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de vida

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Oficina de deportes y Oficina de cultura

BENEFICIARIOS: Todos/as quienes habiten en sectores sin infraestructura cultural, deportiva y/o recreativa o en 
donde dicho equipamiento se encuentre en mal estado. Las organizaciones culturales y deportivas de la comuna 
y todos los habitantes que participen de las actividades culturales, deportivas y de recreación.

POSTULACIÓN: Anual.

REQUISITOS: Para la postulación de proyectos o fondos concursables se requiere de la vigencia de las organizaciones 
sociales y comunitarias solicitantes.

QUÉ FINANCIA: La construcción, reparación y equipamiento de infraestructura deportiva, cultural y de recreación 
de carácter vecinal y comunal. La realización de actividades culturales al interior de la comuna. 

PRESUPUESTO ANUAL: Fondo de Inversión Municipal. Fondo de Cultura del Ministerio de Cultura, Fondo de 
deporte ministerio del deporte.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Catastro de Fuentes de Financiamiento y Fondos Concursables (PE).
 – Mesas de Trabajo Temáticas para Cultura, Juventud y Deporte (PE).
 – Creación de Corporación de Cultura y Turismo (PE). 
 – Fondo de Municipal de Iniciativas Concursables. 
 – Habilitación centro cultural comuna de Ercilla

a. Perfil de proyecto emblemático “Catastro de fuentes de financiamiento y fondos concursa-
bles”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto consiste en la elaboración de un mapa de fuentes de financiamiento, 
instituciones financistas, programas de apoyo, fondos concursables, convenios posibles y rutas de acceso a las 
instituciones financistas, tanto públicas como privadas, nacionales como internacionales, orientado a generar 
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información necesaria que responda a los requerimientos comunales y que favorezca la consecución de los proyectos 
y objetivos señalados en este PLADECO.

Este catastro debe considerar una investigación exhaustiva sobre fuentes de financiamiento en distintos 
ámbitos: cultura, deporte y recreación; salud; educación; vivienda; empleo; desarrollo económico; desarrollo social; 
planificación; gestión, entre otros, con la finalidad de que cada actor comunal, vinculado al desarrollo y promoción 
en estos ámbitos sea capaz de buscar financiamientos alternativos al presupuesto municipal.

Este instrumento además deberá considerar un estudio exhaustivo de los instrumentos de acción del Gobierno 
Regional que puedan utilizarse en beneficio de la comuna de Ercilla

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Una de las políticas comunales que determina las formas de lograr los objetivos 
estratégicos es  “el aumento de la inversión externa en la comuna”. Por ello se entiende que este proyecto tiene 
una importancia prioritaria en el logro de los objetivos planteados por el PLADECO, y que además, se presenta 
como un proyecto transversal a todos los objetivos estratégicos, pues es capaz de movilizar numerosas instituciones 
y organizaciones sociales en la búsqueda de oportunidades de financiamiento.

IMPACTO DEL PROYECTO: El potencial impacto de este proyecto sobre los objetivos estratégicos definidos 
en las etapas anteriores es enorme dado que puede contribuir a descomprimir las exigencias directas sobre el 
presupuesto municipal y abrir innumerables oportunidades de financiamiento para proyectos de distinta índole. 
Además, contribuye de paso a la calidad de vida de los habitantes de la comuna favoreciendo su integración, su 
desarrollo cultural y deportivo, y aumentando en vínculos y acceso a la información y servicios.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Administrador municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: No requiere de presupuesto.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre de todos los años.

b. Perfil de proyecto emblemático “Mesas de trabajo para juventud, cultura y deporte”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto busca establecer mesas de trabajo conformadas por distintos 
actores implicados en el desarrollo de la cultura y el deporte con miras a consensuar estrategias de promoción y 
desarrollo de actividades culturales y deportivas que tengan especial impacto en la juventud y zonas rurales de la 
comuna. Serán mesas de trabajo con representación, tanto de la institución municipal como de las organizaciones 
comunales (territoriales y funcionales), con el objeto de poder visualizar mecanismos que permitan gestionar la 
planificación, financiamiento y ejecución de actividades culturales, recreativas y deportivas a nivel comunal. Así, 
se aspira a un trabajo mancomunado y participativo que favorezca la promoción de las experiencias y el quehacer 
local -cultural y deportivo-, y el desarrollo de nuevas iniciativas dando forma a una agenda comunal de cultura, 
juventud y deporte. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Para la comunidad, uno de los aspectos centrales de su calidad de vida tiene que 
ver con el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas permanentes en sus territorios. Actividades 
que logren constituirse en espacios de encuentro e interacción entre los habitantes de las distintas zonas y entre 
distintas manifestaciones, grupos culturales y deportivos de la comuna. Desde esta perspectiva, generar espacios 
de trabajo y coordinación entre actores interesados en la promoción de la cultura y el deporte comunal, desde 
una perspectiva territorial, se constituye en un aporte significativo a la integración social y a la mejora de la calidad 
de vida en la comuna. Del mismo modo, el trabajo colaborativo y la promoción de la cultura local favorecería la 
conformación de una identidad comunal clara que releva tanto el origen como la historia de Ercilla.

IMPACTO DEL PROYECTO: Principalmente el de contribuir a que la comuna de Ercilla sea promotora del desarrollo 
de la cultura y la recreación para todos y todas sus habitantes, así como un mejor lugar para vivir, con mejores y 
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mayores niveles de participación e integración social. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 
Oficina de Deportes y Oficina de Cultura. Secretaría Comunal de Planificación. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Considera actividades como: mesa de coordinación entre distintas 
instituciones; material de difusión; afiches; actividades de difusión e iniciativas culturales y deportivas; proyectos 
de promoción de la participación comunitaria; proyectos de prevención psicosocial, y; otros afines. 

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Fondo Municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2014.

c. Perfil de proyecto emblemático “Creación de corporación de cultura y turismo”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se pretende crear una Corporación de Cultura y Turismo que coordine las 
distintas actividades que se realizan, impulse políticas locales, promueva el turismo y democratice el acceso a la 
cultura. Se busca el potenciamiento de la totalidad de la comuna. Además, se propone poder ampliar la capacidad 
profesional y funcionaria de la municipalidad, de modo de poder mejorar el trabajo en éstos ámbitos, creando 
nuevas oficias y departamentos, y contando con nuevos recursos. Por último, se busca poder establecer nuevas 
alianzas estratégicas con las organizaciones y los privados de la comuna, en la perspectiva de poder facilitar la 
inversión externa en Ercilla. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto será un aporte sustantivo para hacer de Ercilla una comuna con 
un interesante desarrollo cultural y un fuerte arraigo identitario que pase por la identificación y conservación de 
sus bienes históricos, paisajísticos y patrimoniales. Además, favorecerá directamente el trabajo que se pretende 
realizar en las áreas del turismo y el rescate patrimonial.  

IMPACTO DEL PROYECTO: Es posible observar que este proyecto tiene un impacto importante sobre otros 
objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla, por cuanto puede contribuir a mejorar 
la capacidad de respuesta del municipio ante necesidades cada vez más crecientes de la comunidad, abre mayores 
espacios de participación en la definición y ejecución de las políticas comunales, y facilita la obtención de recursos 
externos para la comuna. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: A definir. 

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal, al inicio.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer semestre del 2015.

V. Programa “Recuperación y consolidación de espacios públicos”.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca desarrollar distintas políticas que permitan tener 
un diagnóstico actualizado del estado en que se encuentran los espacios públicos de la comuna (calles, veredas, 
plazas, infra estructura deportiva, etc.) de manera de poder definir pertinentemente los recursos destinados a este 
ámbito.  Para hacerlo se propone recuperar y mantener los espacios públicos existentes, asumiendo la necesidad 
de orientar una política de conocimiento de la comuna que permita definir las prioridades sociales en esta materia. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a una planificación racional de territorio y sus espacios públicos  que faciliten 
y potencien el desarrollo de la vida en colectividad.
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Alcaldía. Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Secretaría Comunal de 
Planificación. 

BENEFICIARIOS: Todos los y las habitantes de la comuna. 
 
POSTULACIÓN: No requiere.

REQUISITOS: Contar con el concurso de todos los actores comprometidos para la consecución del programa. 

QUÉ FINANCIA: Los requerimientos necesarios para la elaboración de catastros de espacios públicos no 
consolidados, de fuentes de financiamiento, fondos concursables y de la infraestructura deportiva comunal. 

PRESUPUESTO ANUAL: Presupuesto Municipal 2013. 

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Catastro de Espacios Públicos No Consolidados (PE).
 – Catastro de Fuentes de Financiamiento y Fondos Concursables (PE).
 – Catastro de Infraestructura Deportiva que la cuantifique, la ubique territorialmente y evalúe sus 

condiciones.
 – Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU).
 – Construcción sede social sector Villa Pidima y Sta. Rosa (también  mejoramiento al  entorno)
 – Construcción cancha pasto sintética estadio Pidima

a. Perfil de proyecto emblemático “Catastro de espacios públicos no consolidados”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto pretende catastrar los sitios eriazos de la comuna, áreas verdes, 
espacios de recreación y esparcimiento no consolidados, en deterioro o con uso distinto al asignado, para evaluar 
su estado y decretar medidas cuando se estime necesario, de modo de mejorar, cerrar y/o sanitizar los sitios 
diagnosticados.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La gran importancia que tiene para los habitantes de la comuna el cuidado, la 
limpieza y el embellecimiento de su entorno resulta ser fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida, lo 
que supone la necesidad de orientar los esfuerzos  para determinar cuáles son los sitios eriazos, espacios públicos y 
áreas verdes deterioradas o deficientes y considerados por la población como desaprovechadas o de gran peligro.

IMPACTO DEL PROYECTO: Este proyecto apunta principalmente a la recuperación de espacios públicos sub 
utilizados y hoy convertidos en focos de inseguridad o sitios abandonados, lo que permitirá que la comunidad 
tenga mayor pertenencia con sus espacios públicos y disminuya su percepción de inseguridad.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Obras en conjunto con el SERVIU 
y las organizaciones sociales. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: M$25.000. Programa 
de “Espacios Públicos” y Programa “Recuperación de Barrios” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer semestre del 2016

VI. Programa “Equipamiento Comunal”

DESCRIPCIÓN GENERAL: Este programa busca aumentar el nivel de calidad de vida de los habitantes mediante 
el mejoramiento de la infraestructura, en particular aquella que se relaciona con los medios de desplazamientos. 
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Lo anterior  a través de fondos a los cuales postula la Municipalidad o fondos participativos a los cuales pueda 
acceder la comunidad organizada.

 
OBJETIVO GENERAL: Reducir el déficit de calles y calles secundarias sin aceras y/o pavimentación presentes en 

la comuna.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Administrador Municipal. Dirección de Obras Municipales. 

BENEFICIARIOS:Todos los y las vecinas cuyas viviendas enfrentan calles o pasajes sin pavimento o aceras.

POSTULACIÓN: A definir según los distintos fondos a los que se pretende postular.

REQUISITOS: Vecinos/as que presenten calles o pasajes sin pavimento o aceras, tanto en los sectores urbanos, 
como rurales.

Para acceder a los fondos participativos los requisitos señalan la conformación de comités de pavimentación 
que dispongan de un proyecto de pavimentación y los ahorros necesarios para co-financiar parte del proyecto.

QUÉ FINANCIA: La pavimentación de aceras, calles y calzadas.

PRESUPUESTO ANUAL: Según fondos del SERVIU, Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR). Programa de Pavimentos Participativos. Presupuesto Municipal 2013.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Proyecto de Pavimentación Participativa (PE).
 – Abasto de agua potable Comunidad Indígena en Estefania, Limpeo, Juan Antinao II, Pichilen, Pinoleo 

y Pitriqueo.
 – Abasto de agua potable sector Nueva Francia y Camino a la montaña
 – Construcción casetas sanitarias sectores San Ramón, Jose Guiñon,  Antinao y Requen Pillan.

a. Perfil de proyecto emblemático “Proyecto de pavimentación participativa”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto busca ejecutar proyectos de construcción de pavimentaciones 
urbanas compartidas en las calles y pasajes de la comuna. Se pone énfasis en el carácter participativo del proyecto, 
pues se busca promover la participación comunitaria. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La gran importancia que tiene para los habitantes de la comuna la conectividad 
y la seguridad de sus calles y veredas supone la necesidad de orientar los esfuerzos para determinar cuáles son las 
calles defectuosas y las veredas deterioradas que se considera necesario reparar. 

IMPACTO DEL PROYECTO: Este proyecto apunta principalmente al tema de la conectividad y de la seguridad 
en el tránsito peatonal de las calles y veredas.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: La institución responsable en el nivel municipal 
es el Administrador Municipal, el que trabaja en conjunto con el SERVIU y las organizaciones comunitarias. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Por definir.  

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2015.
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VII. Programa “Más participación”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca fortalecer el tejido social de Ercilla mediante 
la incorporación -progresiva- de espacios de participación para la comunidad organizada y no organizada en 
la definición de las políticas municipales. Se trata de ir construyendo una cultura de participación, en donde se 
vayan aumentando de forma gradual las instancias para que la comunidad de Ercilla tenga incidencia directa en 
las decisiones que afectan a la comuna. 

OBJETIVO GENERAL: Generar espacios y condiciones  institucionales  que permitan el desarrollo de una cultura 
cívica en los habitantes de Ercilla.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de vida

• Institucional. 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaria Municipal. DIDECO.  

BENEFICIARIOS: Todos los y las habitantes de Ercilla.
 
POSTULACIÓN: A definir.

REQUISITOS: No hay requisitos.

QUÉ FINANCIA: La elaboración de planes anuales de trabajo municipal participativos, la confección de presupuestos 
participativos y la organización de consultas ciudadanas.

PRESUPUESTO ANUAL: A definir por la Secretaria Municipal y DIDECO. 

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Plan Anual de Salud Municipal Participativo (PE).
 – Plan Anual de Educación Municipal Participativo (PE). 
 – Consultas Ciudadanas. 

VIII. Programa “Fortalecimiento de las organizaciones sociales”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa pretende fortalecer el tejido social de la comuna mediante 
la generación de mecanismos que permitan mejorar las capacidades de las distintas organizaciones respecto a 
temas que tengan que ver con el liderazgo social, gestión y planificación estratégica, desarrollo sustentable, gestión 
local, elaboración, control y gestión de proyectos, gestión de recursos, donaciones y financiamientos externos.

OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones necesarias para conformar una comunidad fuerte, informada, unida 
y organizada, con capacidades de gestión que le permitan ir en complementariedad con el trabajo desarrollado 
por la Municipalidad, favoreciendo el desarrollo integral de los habitantes de Ercilla. 

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de vida

• Institucional. 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaria Municipal. DIDECO. OTEC MUNICIPAL.
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BENEFICIARIOS: Dirigentes sociales y comunitarios de organizaciones sin fines de lucro que representen a los 
diversos grupos y sectores sociales relevantes dentro del sistema comunal.

 
POSTULACIÓN: A definir.

REQUISITOS: Ser dirigente social de base o de alguna institución u organización que represente a grupos o 
sectores sociales de la comuna.

QUÉ FINANCIA: Cursos de capacitación para dirigentes en temas de liderazgo social, gestión y planificación 
estratégica, desarrollo sustentable, gestión local, como también elementos para la elaboración, control y gestión 
de proyectos, gestión de recursos, donaciones y financiamientos externos.

PRESUPUESTO ANUAL: A definir por la Secretaria Municipal y DIDECO. 

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) (PE).
 – Fortalecer asociación de desarrollo indígena (ADI) (PE).
 – Catastro de Fuentes de Financiamiento y Fondos Concursables (PE). 
 – Fondo Municipal de Iniciativas Concursables
 – Mesas de Trabajo Temáticas para Cultura, Deporte y Juventud (PE).
 – OTEC Municipal (PE). 
 – Unidad de Proyectos Comunitarios. Promueve la creación al interior de la municipalidad, de una unidad 

que tenga dedicación exclusiva y que se encuentre al servicio de las distintas organizaciones sociales 
y comunitarias de Ercilla, considerando en su gestión el diseño, en conjunto con las organizaciones, 
de proyectos comunitarios para ir en busca 

 – de fuentes de financiamiento y fondos concursables en ámbitos relacionados con la cultura, deporte y 
recreación; salud; educación; vivienda; empleo; desarrollo económico; desarrollo social; planificación; 
gestión, entre otros.

 – Presupuestos Participativos. Los Presupuestos Participativos son una herramienta adecuada para vincular 
a la ciudadanía en la toma de decisiones, fortalecer los procesos democráticos y la transparencia. 
Este programa apoya la ejecución de este instrumento mediante la difusión y respaldo técnico a los 
municipios.

 – Reposición de cuartel segunda compañía de bomberos de Pailahueque.

a. Perfil de proyecto emblemático “Consejo de organizaciones de la sociedad civil”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto pretende consolidar el Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, de modo de lograr constituirlo en el principal órgano asesor del municipio, compuesto 
por representantes de la comunidad local organizada establecidos bajo los criterios definidos por la Ordenanza 
Municipal de Participación.

El proyecto propone revisar la composición y el funcionamiento del COSOC, en la perspectiva de poder fortalecer 
el tejido social y las organizaciones sociales de Ercilla por medio de la consolidación de un espacio de representación 
comunal al interior de la municipalidad cuya gestión sea participativa, abierta y democrática.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: El escaso conocimiento que hay sobre la existencia y el funcionamiento de 
esta instancia, su ausencia de empoderamiento y la falta de espacios reales de participación de la comunidad 
organizada suponen la gran importancia de que se rehaga el COSOC, de modo de lograr conformar en el seno 
mismo de la Municipalidad, un órgano integrados por los máximos representantes de las organizaciones comunales 
que tengan por misión el pronunciarse sobre temas tan relevantes como la cobertura y eficiencia de los servicios 
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municipales o el formular observaciones a los instrumentos de planificación con los que cuenta la municipalidad 
(presupuesto, el plan de desarrollo comunal y el plan regulador). Se espera que cumpla tanto un rol fiscalizador 
como de cooperación y participación respecto de los programas y proyectos que emanen de la municipalidad.

IMPACTO DEL PROYECTO: Fortalecer todos los aspectos relacionados con una gestión municipal participativa y 
democrática, como también empoderar y robustecer el tejido y las organizaciones sociales existentes en la comuna.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: DIDECO. Administrador Municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: No requiere de presupuesto.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2014.

b. Perfil de proyecto emblemático “Consolidar asociación de desarrollo indígena”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto pretende consolidar la Asociación de Desarrollo Indígena, de 
modo de lograr constituirlo en la principal organización mapuche de la comuna, compuesto por representantes 
de todas las comunidades mapuches de la zona.

Este proyecto propone revisar la composición y el funcionamiento de la ADI, para fortalecer la organización del 
pueblo mapuche en la comuna de Ercilla.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Las personas pertenecientes al pueblo Mapuche en la comuna de Ercilla son 
mayoritarias, por lo tanto se hace necesario fortalecer la organización que agrupa a las comunidades mapuche de 
la comuna, para que sea un interlocutor válido y representativo. Por lo mismo hay que realizar los esfuerzos para 
consolidarlos y que esta represente al pueblo mapuche en su totalidad, para que el municipio `pueda impartir una 
gestión participativa e incorporar una mirada intercultural al que hacer municipal.

IMPACTO DEL PROYECTO: Fortalecer todos los aspectos relacionados con una gestión municipal participativa y 
democrática, como también empoderar y robustecer el tejido y la organización del pueblo mapuche en la comuna.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: DIDECO. Administrador Municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: No requiere de presupuesto.
FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal, CONADI

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2015.

4.2 BASE PRODUCTIVA

Como se señalo en la caracterización, es evidente el rezago del  desarrollo económico local de la comuna con 
respecto a la realidad nacional, lo que se refleja en  la baja inversión del sector privado, la ausencia   espacios para 
el comercio,  el casi  nulo desarrollo del sector   servicios y los bajos ingresos que existen en Ercilla. La comuna 
es una de las comunas más pobres de Chile y a su vez se encuentra inserta en la región más pobre de Chile.  Las 
únicas  industrias importantes  en la comuna son las  forestales, las cuales generan pocos puestos de trabajo para 
los habitantes de Ercilla. Esta situación de rezago económico es la que  hay que cambiar. Sin trabajo y sin inversión 
en la comuna es muy difícil superar la pobreza. Si bien, hay aportes desde el municipio para contrarrestar esta 
deficiencia, como apoyo a pequeños agricultores, con apoyo técnico, aún no es suficiente.
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Los programas que se presentan busca  revertir y mejorar los bajos ingresos que tienen los habitantes de Ercilla, 
para lo cual es necesario crear, fortalecer y utilizar la identidad colectiva y las capacidades organizativas  de los 
actores locales para elaborar y liderar un  proyecto local participativo con capacidad empresarial competitiva, 
innovadora, asociativa y sustentable, teniendo preocupación por la mejora del empleo, la calidad de vida y el 
medioambiente local. El objetivo estratégico al que pretenden contribuir los programas es: Consolidar y aumentar  
las  micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades competitivas, innovadoras y sustentables, 
además de dotarlas de los insumos necesario para su desarrollo, todo lo anterior apuntando a generar un desarrollo 
endógeno en la comuna 

 

I. Programa “Cooperar para competir”

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Este programa a partir   del trabajo coordinado, asociativo y participativo   
busca generar las variables necesarias para el desarrollo de un polo o sistema local de producción del cual deriven 
rendimientos crecientes y otros beneficios. A demás, el programa busca dotar de  los insumos necesarios para 
el desarrollo óptimo del proceso de encuentro, dialogo y deliberación de los posibles cursos de acción, estos se 
refiere principalmente a la información, estudios y  todo lo requerido para definir los cursos óptimos de acción.

OBJETIVO GENERAL: Generar mecanismos, instancias o instituciones  de encuentro donde los distintos actores 
vinculados al desarrollo económico de la comuna puedan dialogar, deliberar y ejecutar acciones que permitan el 
fortalecimiento identitario y organizacional de la comuna de Ercilla. 

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Base productiva

• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Unidad de desarrollo económico local, UDEL.

BENEFICIARIOS: El programa está dirigido principalmente  a todas aquellas personas que realicen actividades 
económicas en la comuna, sin embargo también incluye a aquellas personas que tengan iniciativas destinadas a 
iniciar actividades económicas

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Mesa de encuentro de actores económicos (PE)
 – PLADETUR
 – Cooperativa de trabajo
 – Creación de Unidad de desarrollo económico local (PEI).

I. Programa: Cooperar para competir

DIMENSIÓN “BASE PRODUCTIVA“

II. Programa: Ercilla emprende 

Proyectos asociados:
- Mesa de encuentro de actores económicos 
(PE)
- PLADETUR
- Cooperativa 
- Creación de la unidad de desarrollo 
económico local

Proyectos asociados:
- Creación de una OTEC (PE)
- Estudio de cadena productiva (PE)
- Creación de espacios físicos para el 
comercio (Creación de la unidad de 
desarrollo económico local).
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a. Perfil del proyecto “Mesa de encuentro de actores económicos”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dado que no  existe una Mesa Comunal de actores económicos en Ercilla, este 
proyecto pretende constituir dicha mesa, con niveles amplios de participación al mundo rural y al mundo económico 
empresarial, de modo de hacer converger a los representantes del sector público con pequeños y medianos 
agricultores, recolectores, pequeños y medianos comerciantes, representantes del sector servicios, en definitiva, 
que se convierta en un espacio real de encuentro de todos los actores vinculados al desarrollo económico local.

Se aspira a alcanzar un trabajo mancomunado que favorezca el reconocimiento, la visualización y el fortalecimiento 
de, al menos, dos grandes polos de desarrollo en la comuna: Por un lado el turismo caracterizado por la conservación 
del patrimonio, respeto al mundo intercultural y al medio ambiente. Por otro lado el desarrollo agrícola y ganadero, 
enfocado en generar cadenas de valor que permitan dar mayor competitividad a los productos elaborados. En 
definitiva el proyecto tiene por objetivo institucionalizar un espacio para que  las capacidades organizativas de los 
distintos actores comunales se creen, desarrollen y maduren.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Ercilla se caracteriza por contar con un enorme potencial turístico vinculado a 
su historia, patrimonio cultural, recursos paisajísticos y su ubicación geográfica. Este proyecto debiera visualizar e 
impactar positivamente en el desarrollo de estos polos de actividad turística y agrícola-ganadera.

IMPACTO DEL PROYECTO: Contribuir a la generación y ampliación de los espacios de participación de la 
comunidad en cuanto a la búsqueda de soluciones eficientes que amplíen, profundicen y concedan mayor valor 
agregado a la base productiva comunal, favoreciendo la competencia justa, y la consolidación de un turismo 
integral, orientado principalmente a la disminución del desempleo comunal.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: UDEL. DIDECO.  Secretaria Municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: A definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2014

II. Programa “Ercilla emprende”

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: La actividad económica predominante en la comuna corresponde al sector 
Forestal, es la actividad con más ventas. Sin embargo, el aporte de este sector al desarrollo económico local es 
débil. Existe consenso en la relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para  la creación de empleos 
y como esto influye en desarrollo, es en virtud de esto que   el programa busca la creación y  fortalecimiento de 
la  micro, pequeña y mediana  empresas en la comuna, entregándoles  las herramientas técnicas y las habilidades 
necesarias para un desarrollo sustentable, sin embargo también busca construir o generar factores exógenos 
que las favorezcan y  que les permitan insertarse y competir no solo en el mercado interno, sino también en los 
mercados externos a la comuna, provincia y región.

OBJETIVO GENERAL: Ante todo se busca constituir polos de desarrollo, que generen efectos de arrastre, paro 
lo cual es imprescindible activar y utilizar las potencialidades no explotadas, con especial énfasis en la creación de 
una cultura de emprendimiento  innovadora.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS: 
• Base productiva

• Calidad de Vida
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BENEFICIARIOS: El programa está dirigido principalmente  a todas aquellas personas que realicen actividades 
económicas en la comuna, ya sean micro, pequeñas o mediana empresa. A demás  también incluye a aquellas 
personas que tengan iniciativas destinadas a iniciar actividades económicas.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: UDEL

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Creación de una OTEC (PE)
 – Estudio de cadena productiva (PE)
 – Creación de espacios físicos para el comercio.
 – Áreas de servicio y comercio al costado de la carretera (PE)

b. Perfil de proyecto emblemático “Estudio de encadenamiento productivo”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Estudio de Encadenamiento Productivo es un proyecto que pretende ser 
licitado y realizado por un equipo de profesionales (conformados por un ingeniero comercial y un sociólogo 
preferentemente), que realizará una investigación orientada a obtener información de la base productiva comunal, 
principalmente de los pequeños y medianos emprendimientos, de modo de poder establecer la red de productores 
de bienes y servicios en la cadena o proceso de negocio que interactúan en la misma línea de producción. 

Además, se espera que se puedan identificar las potenciales alianzas que pudieran establecerse horizontalmente 
entre empresas del mismo rubro, o bien las relaciones verticales existentes con otras, y con ello posibles nichos 
de desarrollo de los servicios asociados. Es en virtud de señalado  que el proyecto tiene por objetivo potenciar el 
desarrollo del micro emprendimiento local promoviendo la gestión eficiente de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la comuna, así como el desarrollo de los servicios asociados al comercio y la agricultura.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Se asume la importancia que tiene que la Municipalidad maneje información 
actualizada sobre los distintos nichos productivos y sus respectivas proyecciones en el mediano y largo plazo, de 
forma de poder definir con mayor nivel de eficiencia y certeza técnico-política, la promoción y creación de nuevas 
fuentes productivas determinantes para el futuro económico de la comuna.

IMPACTO DEL PROYECTO: Se establece una relación directa con los objetivos orientados a establecer una 
política de permanente capacitación y empleabilidad en la comuna, en la medida que este estudio sustenta una 
plataforma de conocimiento de la base productiva comunal que dé cuenta de los posibles nichos de desarrollo.

Se espera además que este estudio promueva el trabajo mancomunado e integral entre los actores productivos 
de la comuna de manera tal que el desarrollo económico impacte positivamente a la mayor cantidad de habitantes 
al visualizarse la interrelación entre actividades y servicios.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: UDEL. DIDECO. Secretaria Municipal

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: $M 5.000.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal. Proyectos Asociativos de 
Fomento – CORFO. Concurso Innovación y Emprendimiento Social – CORFO. Programa de Apoyo a la Búsqueda 
de Financiamiento – CORFO. Programa de Emprendimientos Locales (PEL) – CORFO. Subsidio Semilla de Asignación 
Flexible para el Apoyo de Emprendimientos de Desarrollo – CORFO. Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor 
– CORFO.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer Semestre del 2015.
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C. Proyecto Emblemático “Creación de espacios físicos para el comercio”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La creación de un espacio físico para el comercio entorno a la carretera busca 
aprovechar la constante circulación de vehículos como potenciales clientes. El espacio físico debe contener todas 
aquellas características  necesarias para un adecuado uso de las potencialidades que tiene el establecer servicios 
y comercio a orillas de la carretera. Componentes como estacionamientos, infraestructura para locatarios, baños, 
etc, no pueden estar ausentes. Este proyecto debe ser contextualizado como un punto estratégico detonante de 
un polo de desarrollo económico local, por lo tanto se hace imprescindible entender el proyecto no solo como 
un centro comercial sino como centro que generara efectos de arrastre y potenciara otras actividades como el 
mercado o actividades de carácter turísticas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La comuna de Ercilla y en particular los pueblos de Pidima, Pailahueque y Ercilla, 
poseen una gran potencialidad mirada desde un punto vista comercial. Dicha potencialidad está relacionada con 
la cercanía que tienen a la carretera.  Poder disponer de la carretera como un espacio donde se presenten servicios 
asociados a las necesidades de los viajeros y también como un espacio de vitrina y comercialización de los productos 
de los comerciantes y productores de la comuna,  siendo una gran oportunidad para activar la economía local y 
así mejorara los ingresos autónomos de los Ercillanos. 

IMPACTO DEL PROYECTO: El proyecto permitirá crear un círculo virtuoso donde los comerciantes y productores 
locales tendrán la posibilidad de aprovechar una ventaja comparativa que tienen en relación a otras comunas. 
El contar con un espacio físico donde pueden mostrar y vender sus productos incrementando las ventas de sus 
productos. En torno a este local también se presenta la posibilidad de concretar el trabajo coordinado entre los 
distintos actores locales y así potenciar iniciativas que por ejemplo generen cadenas de valor a nivel local, provincial 
o bien regional.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: UDEL. DIDECO. DOM

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Por definir.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: CORFO. PNUD. FNDR

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2016

4.3 MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Uno de los temas sensibles que arrojaron los talleres de participación, fue la poco sustentable actividad que 
desarrollan las forestales, que con su actuar han menguado el acceso del agua a varios sectores, por la plantación 
de eucaliptus y pinos, y fomentar el cultivo de árboles autóctonos en la zona. También se abordo la problemática de 
ausencia de espacios públicos e infraestructura social que permita el esparcimiento de los habitantes de la comuna.

Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, los objetivos  fundamentales que deben ser 
perseguidos por la política de ordenación del territorio, son  los siguientes: a) El desarrollo socioeconómico 
equilibrado de las regiones, b) La mejora  de la calidad de vida; c) La gestión responsable de los recursos naturales 
y la protección  del medio ambiente; d) La utilización racional del territorio. A partir de esto, se debe aspirar a 
construir una comuna funcionalmente armónica, integrada, equitativa, y con más y mejor equipamiento social y 
espacios públicos. Todo ello en el marco de una comuna sustentable, caracterizada por una cultura ecológica, que 
sea capaz de liderar un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. Por tanto, se busca que Ercilla sea capaz de conciliar  su identidad 
rural e intercultural con  el crecimiento económico, mediante una planificación del territorio comunal que permita 
orientar de manera estratégica el futuro de la comuna, esto considerando los desafíos y oportunidades que se 
están generando, tanto externos como internos, y que configuran la Ercilla del futuro, ante lo cual el municipio 
debe propender a salvaguardar el interés general y el bienestar de los habitantes de la comuna. Por lo mencionado 
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es que los programas apuntan a incorporar  una institucionalidad y una cultura ecológica al quehacer cotidiano 
de sus habitantes, buscando poner en valor el territorio comunal para que las futuras generaciones gocen de las 
capacidades de satisfacer sus necesidades en una comuna armónica e integrada donde el ambiente esté  libre de 
externalidades ambientales negativas.

 

I. Programa  “Protección del medio ambiente”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: La protección del medio ambiente debe ser una premisa que permee 
todos los espacios de la sociedad, es por esto que las instituciones de carácter público deben comprometerse a 
desarrollar este principio y contribuir desde la esfera de sus atribuciones a consolidarlo. Este programa busca avanzar 
hacia la construcción de una comuna capaz de respetar, preservar, fortalecer y defender su entorno medioambiental. 

OBJETIVO GENERAL: Orientar, reglamentar y fiscalizar determinadas actividades que constituyan una oportunidad 
o peligro directo o indirecto para el medio ambiente y sus habitantes, definiendo zonas de restricción y de riesgo, 
de crecimiento y densificación urbana

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Medio ambiente y ordenamiento territorial

• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Secretaria Municipal. Dirección de Obras. 

BENEFICIARIOS: Todos los habitantes de la comuna.

POSTULACIÓN: No requiere de postulación. 

REQUISITOS: No presenta requisitos.

QUÉ FINANCIA: La confección de normativas municipales participativas.

PRESUPUESTO ANUAL: A definir.

DIMENSIÓN “MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”

I. Programa: Protección del 
Medioambiente.

II. Programa: Educación 
Ambiental.

III. Programa: Planificar  y 
mejorar el entorno.

Proyectos asociados:
A. Plan Regulador Comunal (PE) 
B. Catastro de Espacios Públicos no 
consolidados (PE)
C. Plan Urbano Estratégico (PE)
D. Reposición plaza de armas de la 
localidad de Pailahueque .
E. Mejora de señaletica.urbana”

Proyectos asociados:
A. Proyecto de Educación 
Ambiental para la Protección 
y Cuidado del Medio 
Ambiente Comunal (PE)

Proyectos asociados:
A. Política Medioambiental 
y Ordenanza de Protección 
Ambiental.
B. Creación de Unidad del 
Medioambiente.
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PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Política Medioambiental y Ordenanza de Protección Ambiental.
 – Creación de Unidad del Medioambiente. 

II. Programa “Educación ambiental”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca establecer mejores mecanismos de cuidado 
del medio ambiente comunal bajo dos consideraciones fundamentales: que se oriente hacia la salud de los y 
las habitantes, y; que se proponga construir una cultura y una conciencia ecológica en la comuna, financiando 
campañas educativas de cuidado y de protección ambiental. 

El Programa desarrollará iniciativas orientadas a construir una cultura ecológica en Ercilla, asesorando y guiando 
a organizaciones para que postulen a proyectos comunitarios de protección y cuidado del medio ambiente a través 
de Fondos Concursables para proyectos de protección ambiental. 

OBJETIVO GENERAL: Generar un conjunto de actividades destinadas a educar, informar y difundir la importancia 
del medio ambiente  en el desarrollo comunal.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Medio ambiente y ordenamiento territorial

• Calidad de vida

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: DIDECO.

BENEFICIARIOS: Todos los habitantes de la comuna y en especial quienes posean proyectos de protección y 
cuidado del medio ambiente en la comuna. 

POSTULACIÓN Y REQUISITOS: Los requisitos para la postulación están definidos por el programa de Fondos 
concursables.  

QUÉ FINANCIA: Escuela de monitores ambientales. Proyectos de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios. 
Proyectos de compostaje. Proyectos de educación ambiental, entre otros. 

PRESUPUESTO ANUAL: Definidos por el FPA.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Proyecto de Educación Ambiental para la Protección y Cuidado del Medio Ambiente Comunal (PE)
 – Perfil de proyecto emblemático “Proyecto de educación ambiental para la protección y cuidado del 

medioambiente comunal”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto contempla el desarrollo de campañas e iniciativas educativas en 
las escuelas municipalizadas de la comuna con la finalidad de promover en los niños, niñas y jóvenes conciencia 
respecto del cuidado, buen uso y protección del medio ambiente comunal, así como el adecuado manejo de los 
residuos sólidos. Se espera además implementar una campaña pública con pendones, frases radiales y afiches que 
incentiven al visitante a conservar el medio ambiente y el aseo comunal. En definitiva, lo que se busca es apoyar, 
desde el municipio, las distintas iniciativas de educación ambiental en torno a la difusión, conocimiento, protección 
y conservación de las características naturales y culturales presentes en Ercilla.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar la educación ambiental constituye un gran desafío en los contextos 
escolares y comunitarios del país, exigiendo replantear estilos y prácticas de vida, los sentidos de la educación y, 
sobre todo, revalorizar los contextos del entorno, personas y espacios como permanentes fuentes de aprendizaje 
en la escuela y fuera de ella. En este contexto, parece pertinente acordar definiciones básicas susceptibles de 
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considerar al momento de diseñar proyectos y estrategias innovadoras en el contexto educativo nacional.

IMPACTO DEL PROYECTO: Se espera con este aporte contribuir e incentivar la apropiación de la ciudadanía 
de sus diversos espacios y, por otra parte, entregar al mundo docente un documento diseñado en el marco de la 
Reforma Educacional que permite trabajar los contenidos educativos desde la perspectiva de la transversalidad.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Educación Municipal. 
Dirección de Obras. Dirección de Aseo y Ornato.

  
FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Empresas Privadas. Presupuesto Municipal. Fondo 

Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente. Programa de Pre inversión en Medio Ambiente – 
CORFO.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2016

III. Programa “Planificar  y mejorar el entorno”.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa persigue construir una comuna capaz de desarrollar 
un proceso de ordenamiento territorial que promueva una puesta en valor del territorio comunal para hacerla más 
atractiva, eficaz y eficiente en el uso de sus capacidades. Con un ordenamiento territorial planificado y coordinado, 
que dé respuesta a las necesidades de sus habitantes, pero que respete la particularidad de su identidad rural e 
intercultural.

Se espera además que esta planificación territorial responda a los requerimientos diferenciales de los habitantes 
de las distintas localidades, que aumente en cantidad el equipamiento social y que esté distribuido de forma lo 
más equitativamente posible.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar distintas políticas que permitan tener un diagnóstico actualizado del estado en 
que se encuentran los espacios públicos de la comuna (calles, veredas, plazas, infra estructura deportiva, etc…) 
de manera de poder planificar el desarrollo territorial.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Medio ambiente y ordenamiento territorial

• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Alcaldía. 

BENEFICIARIOS: Todos los y las habitantes de la comuna. 

POSTULACIÓN: No requiere.
REQUISITOS: Contar con el concurso de todos los actores comprometidos para la consecución del programa. 

QUÉ FINANCIA: Los requerimientos necesarios para la elaboración de catastros de espacios públicos no 
consolidados, de fuentes de financiamiento, fondos concursables y de la infraestructura deportiva comunal. 

PRESUPUESTO ANUAL: Presupuesto Municipal 2014. 

PROYECTOS ASOCIADOS:

Plan Regulador Comunal (PE)
 – Catastro de Espacios Públicos no consolidados y con mal uso (PE).
 – Plan Urbano Estratégico (PE)
 – Reposición plaza de armas de la localidad de Pailahueque.
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a. Perfil del proyecto emblemático “Plan regulador comunal”.

Descripción del Proyecto: Se presenta como una tarea urgente en Ercilla impulsar un crecimiento territorial 
planificado. Para lo cual es necesario crear de manera participativa las disposiciones presentes en el PRC, estructurando 
un marco regulatorio de los centros poblados de Ercilla, sus límites urbanos, la infraestructura requerida, un sistema 
vial integrado y armónico, mecanismos de aguas lluvias y causes naturales, áreas verdes y equipamiento social, 
la zonificación y el establecimiento de condiciones técnicas para la ocupación del territorio comunal, los usos del 
suelo, construcciones en altura, densidades espaciales, condiciones de subdivisión y demás normas urbanísticas 
aplicables a las zonas y/o subzonas de la comuna.

Justificación del Proyecto: Dotar a la comunidad de un instrumento normativo que le permita regular las 
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en relación funcional entre 
las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento social y esparcimiento. 

Impacto del Proyecto: Contribuir al mejoramiento sostenido en la calidad de vida de los habitantes de la comuna 
por medio de un diseño y la administración responsable del territorio comunal, y de acuerdo a estándares de 
calidad democráticamente definidos y aprobados por la comunidad en su conjunto. 

Identificación del ente ejecutor y unidad responsable: Departamento de Obras. Administrador Municipal. 

Fuentes posibles de financiamiento para el desarrollo del Proyecto: Presupuesto Municipal. Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. 

Fecha recomendada de inicio del Proyecto: Primer Semestre 2016.

b. Perfil de Proyecto Emblemático “Planes Urbanos Estratégicos (PUE)”.

Descripción del Proyecto: Se pretende definir de manera participativa una cartera de proyectos urbanos, de 
preferencia en el espacio público, con el objetivo de impulsar acciones tendientes a crear círculos virtuosos de 
renovación urbana e inversión privada de manera de poner en valor el territorio de Ercilla y sus distintas localidades. 

Este estudio comprende la preparación de los legajos de postulación de cada uno de los proyectos definidos 
de manera de poder ingresarlos al Sistema Nacional de Inversiones. De la misma forma, se pretende sistematizar 
información para poder dirigir de mejor forma los recursos disponibles. 

Justificación del Proyecto: El presente proyecto permitirá dotar al municipio, que no posee la capacidad técnica 
instalada para realizarlos, de una cartera de proyectos para aumentar la inversión central en la comuna en proyectos 
en el espacio público capaces de aumentar de manera significativa los procesos identitarios entre los habitantes 
de la comuna y su territorio. 

Impacto del Proyecto: El proyecto busca tener impactos múltiples en la comuna.  Así como busca atraer recursos 
centrales a la misma para liberar la mayor cantidad de recursos propios para aquellos proyectos que no consiguen 
financiarse de otra forma, también pretende intervenir el territorio comunal de manera de generar mayor equidad 
urbana en cuanto al nivel de servicios entregados por el gobierno local en las distintas localidades. 

Identificación del ente ejecutor y unidad responsable: Dirección de obras Municipales.

Presupuesto de ejecución del Proyecto: $12.000.000 millones de pesos. 

Fuentes posibles de financiamiento para el desarrollo del Proyecto: PNUD. 
Fecha recomendada de inicio del Proyecto: Segundo semestre  2015



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

178 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 3

4.4 ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Como ya se señalo en la caracterización, Ercilla se encuentra bajo los niveles de desarrollo promedio del país, 
tanto en  el ámbito de ingresos, educación y salud. La capacidad organizativa, el capital social y humano que existen 
en la comuna no permiten  un proceso autónomo de desarrollo local, por su parte el municipio en la actualidad 
realiza una gestión orientada a las urgencias con restricciones para embarcarse en proyectos de largo plazo. Por 
tanto constituye un objetivo estratégico insoslayable potenciar las capacidades del municipio. En efecto, a lo largo 
del presente plan se ha establecido que la participación de la comunidad, es imprescindible para desarrollar los 
cambios propuestos. Sin embargo, el rol prioritario y fundamental que juega la Municipalidad de Ercilla implica 
obligatoriamente que ésta deberá colocar todas sus energías para encabezar el proceso.

Esta misión requiere de la vinculación permanente de los actores municipales con la comunidad y, desde la 
aproximación permanente al terreno y el re-conocimiento de las demandas y necesidades de los vecinos, realizar 
cambios organizacionales que le permitan ponerse a la altura de los desafíos que el futuro le depara a Ercilla. 

En definitiva, para enfrentar el desafío de lograr superar los bajos niveles de desarrollo el municipio se presenta 
como un actor clave a la hora de impulsar procesos que mejoren el estado actual de la comuna.  Para poder 
convertirse en un actor relevante es necesario  que la Municipalidad asuma como política la mejora continua de 
su gestión, incorporando elementos nuevos de conocimiento sobre la base de la planificación estratégica en la 
administración pública, sistemas de control, capacitación y difusión, todos orientados hacia el mejoramiento de 
los procesos que se traduzcan en servicios de calidad.  Para lograr lo anterior se requiere fortalecer la capacidad 
Gestora de la Municipalidad,  instalando  una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de gestión basada 
en la autoevaluación y el empoderamiento de los funcionarios. 

I. Programa “Mejoramiento de la gestión”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca poder dotar a la Municipalidad del financiamiento, 
de la estructura y de las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para la ejecución del Plan de Desarrollo 
Comunal, de la cual le compete su ejecución. Para ello, el presente programa se orienta a promover los estudios 
necesarios que permitan adecuar a la actual Municipalidad a los nuevos desafíos que le deparan, mediante iniciativas 
de reestructuración y mejoramiento de gestión que permitan definir y estandarizar normas y procesos en el marco 
de una gestión de calidad. 

DIMENSIÓN “INSTITUCIONAL”

II. Programa: Mejoramiento de la infraestructura y 
capacitación Municipal

I. Programa: Mejoramiento de la gestión

Proyectos asociados:
- Creación de una OTEC (PE)
- Ampliación edificio consistorial (PE).
- Bodega municipal de almacenamiento y acopio 
municipal (PE).

Proyectos asociados:
- Unidad de Gestión del Conocimiento (PE).
- Plan Estratégico Municipal (PE).
- Creación de SECPLAN.
- Departamento de Transito
- Unidad de Proyectos Comunitarios.
- Comité Técnico de Administración.
- Ingresar (en el mediano plazo) al Modelo de 
Gestión de Excelencia de la SUBDERE
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OBJETIVO GENERAL: Mejorar las capacidades orgánicas del Municipio.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Institucional

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Alcaldía; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Administración y 
Finanzas.

BENEFICIARIOS: Los habitantes y funcionarios municipales de la comuna.

POSTULACIÓN: No requiere de postulación. 

REQUISITOS: No presenta requisitos.

QUÉ FINANCIA: Financia estudios tendientes a asegurar normas y estándares de calidad en la gestión municipal. 

PRESUPUESTO ANUAL: SUBDERE. A definir por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – Unidad de Gestión del Conocimiento (PE)4. 
 – Plan Estratégico Municipal (PE).
 – Creación de SECPLA.
 – Departamento de transito. 
 – Unidad de Proyectos Comunitarios.
 – Comité Técnico de Administración.
 – Ingresar (en el mediano plazo) al Modelo de Gestión de Excelencia de la SUBDERE.
 – Servicios Electrónicos Municipales (SUBDERE).
 – Reglamento Interno Municipal.

a. Perfil de proyecto emblemático “Unidad de gestión del conocimiento”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto considera la conformación de una unidad independiente de 
profesionales y técnicos dedicados, exclusivamente, a levantar y mejorar los procesos institucionales, definiendo, 
en conjunto con la autoridad, objetivos de calidad, indicadores de gestión, metas y plazos. Además, se espera 
que esta unidad establezca el punto de partida de las mediciones, haciendo un seguimiento permanente de los 
indicadores propuestos para permitir el desarrollo de un proceso continuo de evaluación y control de las actividades 
transversales de apoyo a la gestión municipal y de los servicios municipales. 

Se propone que el equipo esté conformado por un Ingeniero Comercial o Industrial, un Administrador de 
Empresas y un Sociólogo o Psicólogo, todos con formación o experiencia demostrable en Gestión de Calidad y/o 
elaboración y evaluación de proyectos y estudios de impacto social. Por tanto el proyecto persigue dotar a la Alta 
Dirección de la Municipalidad y a sus autoridades de información diaria, semanal y mensual acerca del desempeño 
organizacional, para permitir la toma  decisiones en base a información objetiva concreta y demostrable para 
impulsar una cultura de mejora continua en la gestión municipal.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Los objetivos estratégicos de “Optimizar la Gestión Municipal” y de “Desplegar 
una Gestión Participativa” pasan necesariamente, porque el municipio conozca de manera efectiva y en detalle, 
y con información concreta y objetiva el desempeño de cada uno de los procesos y procedimientos que ejecutan 
sus departamentos.  

4  Proyecto descrito en página 66.
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De hecho,  la existencia de información adecuada para la toma de decisiones al interior de la Municipalidad 
se debe fundamentalmente a que la labor de convertir datos en información fiable para la toma de decisiones y 
de desarrollar análisis para que dicha información pueda ser utilizada para alinear los procesos con los objetivos 
organizacionales, pasa a ser un factor clave de éxito para la Municipalidad.

IMPACTO DEL PROYECTO: El impacto potencial de este proyecto sobre la totalidad de los objetivos estratégicos 
propuestos en el PLADECO es elevado ya que permite instalar una cultura de mejora continua en el municipio y 
avanzar hacia un modelo de gestión de calidad y excelencia en los servicios municipales y en todas las actividades 
de apoyo transversal a la gestión municipal.  

Al mismo tiempo, facilitará un efectivo seguimiento y control de la gestión al permitirle a la Alta Dirección de la 
Municipalidad y a sus autoridades el contar con información diaria, semanal y mensual para la toma de decisiones. 

Por último, es necesario destacar que un mejoramiento continuo de los procesos impactará necesariamente de 
forma positiva en los gastos operacionales del municipio.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Administrador Municipal.

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Presupuesto Municipal. 

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2014.

b. Perfil del proyecto emblemático  “Plan estratégico Municipal”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Planificación Estratégica, es el escenario principal donde se elaboran 
Objetivos de largo plazo y la respectiva Estrategia para alcanzar dichos objetivos, para lo cual existen una serie de 
metodologías, la más frecuente en nuestro medio es el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
Amenazas). La planificación estratégica permite articular la planificación operativa y presupuestaria con aquellos 
objetivos que la organización se a fijado en el largo plazo, en definitiva, la planificación estratégica pasa a ser un 
marco de referencia que entrega información relevante para la toma de decisiones. 

Si bien la planificación estratégica es una herramienta que nace en el sector privado, hoy en día, por su gran 
aporte a la gestión, es utilizada también en el sector público. La metodología a utilizar en el plan estratégico para 
la municipalidad de Ercilla puede variar según la perspectiva que tomen los planificadores, sin embargo, es preciso 
mencionar que en la actualidad comúnmente son utilizadas las metodologías de marco lógico y balnced scorecard.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La gestión Municipal a experimentado  significativas transformaciones durante 
las últimas dos décadas, cambios que   generaron grandes desafíos para la organización municipal, la que la mayoría 
de las veces no se ha podido reestructurar de acuerdo a esos nuevos requerimientos, debiendo suplir dichas falencias 
con importantes esfuerzos de sus autoridades y de sus trabajadores. En este sentido la planificación estratégica 
permitirá hacer frente a los grandes desafíos que tiene la institución en el proceso de desarrollo, posicionándola 
como el motor y líder del proceso. El plan estratégico institucional  permitirá a la municipalidad redefinir, reorganizar 
y direccionar su estructura en función del rol que busque cumplir en el desarrollo comunal.

IMPACTO DEL PROYECTO: El plan estratégico institucional de Ercilla dotara a las autoridades de un marco 
estratégico para la toma de decisiones, lo que permitirá dar coherencia interna a los procesos y labores desarrollas 
por las distintas unidades con los objetivos de largo plazo. Lograr articular la planificación operativa con la estratégica 
es de suma importancia toda vez que los recursos en la gestión municipal son particularmente bajos en relación 
a los productos que estos entregan a la comunidad. Por  otro lado el plan estratégico dará coherencia externa a 
la gestión institucional, esto en virtud la actualización del PLADECO  de Ercilla que define la imagen futuro para 
la comuna.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: Alcalde y Administrador Municipal.
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FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: SUBDERE. Presupuesto municipal.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo del semestre 2014.

II. Programa “Mejoramiento de la infraestructura y capacitación Municipal”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Este programa busca desarrollar una política de continua mejora de 
la gestión municipal contemplando como piedra angular el desarrollo del capital humano de la institución. Para ello 
se considerarán capacitaciones que incorporen las nuevas directrices de la gestión organizacional contemporánea.  

OBJETIVO GENERAL: Entregar las habilidades requeridas por los funcionarios para la mejora orgánica del municipio.

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS:
• Calidad de vida

• Institucional
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Administrador municipal. Dirección de Administración y Finanzas.

BENEFICIARIOS: Funcionarios municipales de la comuna.

POSTULACIÓN: No requiere de postulación. 
REQUISITOS: No presenta requisitos.

QUÉ FINANCIA: Financia un Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación. Capacitaciones en las áreas 
que los estudios mencionados dispongan. 

PRESUPUESTO ANUAL: A definir por la Dirección de Planificación y Desarroll. SUBDERE.

PROYECTOS ASOCIADOS:
 – OTEC Municipal (PE)5

 – Ampliación edificio consistorial (PE)
 –  Bodega municipal de almacenamiento y acopio (PE)

A. Perfil del Proyecto Emblemático “Ampliación del edificio consistorial”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La ampliación del edificio consistorial consiste en la construcción de un nuevo 

edificio en terrenos municipales. El nuevo edificio permitirá concentrar las oficinas municipales de manera de 
facilitar el trabajo coordinado entre los distintos departamentos. A su vez el proyecto busca mejorar la gestión de los 
espacios físicos para concentrar los distintos servicios municipales que se prestan a la ciudadanía. La creación de un 
nuevo edificio  es contenida y a la vez ambiciosa. La construcción de nuevas oficinas y núcleos de comunicaciones 
tiene como resultado un nuevo orden en la distribución de los usos en el municipio, de modo que los servicios 
administrativos y de atención al ciudadano se sitúen en coherencia con los roles que cumplen en la institución.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: En la actualidad  las oficinas municipales de PRODER se encuentran separadas 
de las demás oficinas municipales, así mismo el espacio ocupado por PRODER  se hace insuficiente para desplegar 
sus labores, la cantidad de trabajadores que posee  supera las capacidades del espacio en que se desempeñan las 

5  Proyecto descrito página 20.
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labores de dicha oficina. Por lo tanto el proyecto busca:
1.-Reformar la organización espacial y funcional dotándola de capacidad de adaptación temporal.2.-Dotar al 

nuevo edificio de una presencia urbana y estética acorde con la representatividad de la función social y política 
que acoge. 

IMPACTO DEL PROYECTO: El proyecto permitirá que los trabajadores que se desempeñan en PRODER realicen 
sus labores en mejores condiciones de infraestructura, facilitara en trabajo en grupo y mejorara el clima laboral 
del grupo. Por otro lado, el municipio entregara mejores servicios a los ciudadanos que acuden a PRODER.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: DOM. Administrador Municipal.
FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: Gobierno Regional. FNDR

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Segundo semestre del 2016.

b. Perfil del Proyecto emblemático “Bodega de almacenamiento y acopio municipal”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La bodega permitirá almacenar dos tipos de materiales, por un lado aquellos 
insumos que son facilitados para los procesos productivos (maquinaria, herramientas, pesticidas, etc.)  y aquellos 
productos cosechados por los productores locales. Los elementos serán almacenados en los lugares acondicionados 
según su naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que algunos elementos o materiales por sus características 
puedan ser almacenados en un lugar abierto.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: En la actualidad no existe una infraestructura de comercialización que permita 
a los agricultores almacenar los implementos que son otorgados para el desarrollo de sus actividades y tampoco 
existe la infraestructura que permita almacenar su propia producción y por lo tanto los insumos obtenido y la  
cosecha se trasladan de forma directa, en el caso de los insumos hacia los campos y en el caso de la cosecha hacia 
los compradores, es decir, no existen los medios para que los productores  gestiones sus insumos conforme a sus 
necesidades ni tampoco los medios para que negocien con mayor fuerza con  sus compradores.

IMPACTO DEL PROYECTO: El proyecto dotara de un espacio físico común para que los productores de la zona 
puedan almacenar sus productos y para que el municipio pueda gestionar de manera optima los recursos que 
entrega a los productores de la zona.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y UNIDAD RESPONSABLE: UDEL. DIDECO

FUENTES POSIBLES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: FNDR. CORFO.

FECHA RECOMENDADA DE INICIO DEL PROYECTO: Primer semestre del 2016
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5. Cuadro resumen de proyectos emblemáticos

Segundo semestre del 2014.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

COSOC Consolidar el COSOC Presupuesto Municipal. DIDECO. Administrador 
Municipal 

Mesa de encuentro de 
actores económicos 

Institucionalizar un espacio para que  
las capacidades organizativas de los 
distintos actores comunales se creen, 
desarrollen y maduren.

Presupuesto Municipal. UDEL. DIDECO. 
Secretaria Municipal 

Mesas de trabajo para 
juventud, cultura y 
deporte 

Fomentar  la cultura y el deporte con 
miras al impacto en la juventud y 
zonas rurales de la comuna

Fondo municipal DIDECO. Oficina de 
Deportes y Oficina de 
Cultura. Secretaria 
Municipal. Integrar a la 
biblioteca pública.

Abastecimiento de agua 
potable en sectores 
rurales 

Disminuir el déficit de cobertura 
de agua potable en áreas rurales, 
con soluciones a costo eficientes y 
sostenibles. 

F.N.D.R. DIDECO 

Plan estratégico 
institucional. (Creación 
de unidades SECPLA y 
UDEL) 

Redefinir, reestructurar y direccionar  
a la institución en función del rol 
que busca  cumplir en el desarrollo 
comunal. 

Programa de 
mejoramiento de la 
gestión municipal. 
Acciones de apoyo  a 
la gestión municipal 
(SUBDERE). Presupuesto 
municipal. 

Alcalde y Administrador 
municipal. 
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Primer semestre del 2015.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

Fortalecimiento del 
departamento de salud 
de Ercilla 

Dotar al municipio de una  estructura 
orgánica que le permita fijar objetivos 
sectoriales, dividir el trabajo para el 
logro de sus objetivos y coordinar las 
distintas iniciativas que involucren o que 
tengan repercusión en el sector

Programa de 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal.

Municipalidad de 
Ercilla. 
Departamento de 
salud. 

Creación de 
corporación de cultura 
y turismo (PEI)

Dotar al municipio con instituciones que 
permitan  nuevas alianzas estratégicas 
con las organizaciones y los privados 
de la comuna, y así poder facilitar la 
inversión externa en Ercilla. 

Presupuesto municipal DIDECO. UDEL. 
Secretaria Municipal 

Liceo Técnico 
profesional de Ercilla 

Diversificar la oferta comunal de 
educación para que ésta responda a los 
intereses y demandas de los jóvenes de 
la comuna. 

MINEDUC Departamento de 
educación. 

Estudio de 
encadenamiento 
productivo 

Potenciar el desarrollo del micro 
emprendimiento local promoviendo la 
gestión eficiente de las micro, pequeñas 
y medianas empresas de la comuna. 

CORFO. Por ejemplo: 
Proyectos Asociativos 
de Fomento. 
Concurso Innovación y 
Emprendimiento Socia. 

UDEL. DIDECO. 
Secretaria Municipal

Segundo semestre del 2015.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

Proyecto de 
pavimentación 
participativa 

Reducir el déficit de calles y calles 
secundarias sin aceras y/o pavimentación 
presentes en la comuna.

Por definir Dirección de Obras en 
conjunto con el SERVIU y 
las organizaciones sociales. 

Planes Urbanos 
Estratégicos (PUE) 

Impulsar acciones tendientes a crear 
círculos virtuosos de renovación urbana e 
inversión privada. 

PNUD. Dirección de obras.

OTEC  municipal Consolidar a la Municipalidad    como 
un actor activo,  relevante y eficaz  en el 
proceso de desarrollo económico local. 

SENCE. FOSIS. 
IRAL. 

UDEL. Secretaria 
Municipal. Departamento 
de Educación.

Consolidar la ADI Fortalecer la organización y coordinación 
con pueblo mapuche en la comuna. 

Presupuesto 
Municipal, 
CONADI.

DIDECO.  Administrador 
Municipal. 
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Primer semestre del 2016.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

Plan regulador comunal Entregar un diagnostico actualizado del 
estado en que se encuentran los espacios 
públicos de la comuna 

Presupuesto Municipal. 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.

Dirección de obras. 
DIDECO. 
Administrador 
Municipal. 

Catastro de 
espacios públicos no 
consolidados 

Catastrar los sitios eriazos de la comuna, 
áreas verdes, espacios de recreación 
y esparcimiento no consolidados, en 
deterioro o con uso distinto al asignado

Programa de “Espacios 
Públicos” y Programa 
“Recuperación de 
Barrios” del Ministerio 
de Vivienda y 
Urbanismo.

Dirección de Obras 
en conjunto con 
el SERVIU y las 
organizaciones 
sociales. 

Bodega municipal de 
almacenamiento y  
acopio 

Dotara de un espacio físico común para 
que los productores de la zona puedan 
almacenar sus productos y para que el 
municipio pueda gestionar de manera 
optima los recursos que entrega a los 
productores de la zona.

F.N.D.R.
CORFO. 

UDEL. PRODER 

Unidad de gestión del 
conocimiento 

Dotar a la Alta Dirección de la 
Municipalidad y a sus autoridades de 
información diaria, semanal y mensual 
acerca del desempeño organizacional 

Presupuesto Municipal Administrador 
Municipal. 

Segundo semestre del 2016.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

Proyecto de educación 
ambiental para la 
protección y cuidado del 
medioambiente comunal 

Apoyar desde el municipio, las distintas 
iniciativas de educación ambiental 
en torno a la difusión, conocimiento, 
protección y conservación del medio 
ambiente 

Empresas Privadas. 
Presupuesto Municipal. 
Fondo Protección 
Ambiental (FPA) del 
Ministerio del Medio 
Ambiente. Programa de 
Pre inversión en Medio 
Ambiente – CORFO. 

Dirección 
de obras. 
Departamento 
de Educación 
municipal. 
Dirección de aseo 
y ornato.

Creación de espacios 
físicos para el comercio 
(áreas de servicio y 
comercio en carretera) 

Generar espacios locales de comercio 
y servicios en torno a la carretera que 
generen efectos de araste económicos. 

PNUD. F.N.D.R. CORFO. UDEL. 
Administrador 
municipal. 

Ampliación edificio 
consistorial. 

Mejorara las condiciones de  
infraestructura de los funcionarios 
municipales, contribuyendo a mejorar el 
trabajo en grupo y el clima laboral. Por 
otro lado, el municipio entregara mejores 
servicios a los ciudadanos que acuden a 
los servicios municipales.

Gobierno regional Dirección de obras 
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Segundo semestre de todos los años.

Nombre Objetivo(s) Fuente de F. Responsables 

Plan anual de salud 
Municipal participativo 

Promover el desarrollo de una discusión 
amplia con el objetivo de asegurar la 
calidad y la equidad de la salud municipal, 
así como la pertinencia de las políticas de 
salud preventiva y de promoción de estilos 
de vida saludables.

Programa de 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal.

Municipalidad de 
Ercilla. 
Departamento de 
Salud 

Plan anual de educación 
municipal participativo 
(PADEM) 

Elaborar  un nuevo proyecto comunal 
de educación en donde se le otorgue la 
pertinencia necesaria en relación a las 
expectativas de desarrollo de todos los 
actores involucrados en el proceso de 
enseñanza

Programa de 
mejoramiento de la 
gestión municipal

Departamento de 
Educación, y una 
institución externa 
especializada en la 
materia.

Catastro de fuentes de 
financiamiento y fondos 
concursables 

Generar información necesaria que 
responda a los requerimientos comunales 
y que favorezca la consecución de los 
proyectos y objetivos señalados en este 
PLADECO.

No requiere Administrador 
Municipal
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1. Introducción 

La elaboración de la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla contempla el diseño de un Sistema 
de Evaluación, Gestión y Actualización, en tanto herramienta que le permite al municipio gestionar, evaluar y 
actualizar este instrumento de planificación, “de modo de asegurar su vigencia y flexibilidad” en el plazo por éste 
establecido.

El PLADECO, en tanto herramienta de planificación, se constituye en un instrumento para la toma de decisiones 
cuyo propósito y alcance estarán bien definidos en la medida en que constituya una guía para la acción que 
facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado; permita vincular 
las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de desarrollo a 
mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes 
que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados; genera la posibilidad de anticipar situaciones 
futuras y definir los procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente previstos; 
y, contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas e 
iniciativas de desarrollo (Mideplan,1995).

En este sentido, del PLADECO emana una propuesta de planes, programas, proyectos y estudios, que debe ser 
implementada en concordancia con las políticas, lineamientos y normas que de éste emergen1. 

Durante el desarrollo de la actualización del PLADECO pudimos apreciar la relevancia que tiene la promoción 
de procesos participativos que permitieron complementar el diagnóstico comunal y aportar a la construcción de 
la imagen objetivo comunal. En efecto, la participación ciudadana en el proceso de formulación de una imagen 

1 En el PLADECO de Ercilla las políticas, lineamientos y normas son: Calidad de vida ante todo; Una municipalidad 
en terreno con una gestión desconcentrada, participativa e inclusiva; Participación ciudadana; Mejora continua en 
la Gestión Municipal; Aumento de la inversión externa en la comuna; Desarrollo sustentable.

CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PLADECO 
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objetivo comunal a largo plazo, que se baja en la definición de propuestas e iniciativas de desarrollo que cobran 
materialidad en planes, programas y proyectos, promueve, entre otros aspectos, el involucramiento y compromiso 
de los sujetos en la construcción y el desarrollo de la comuna, y la validación de este instrumento de planificación.

De esta forma, la implementación del Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla requiere de la participación y el 
involucramiento de los representantes de la ciudadanía y de los distintos estamentos comunales. 

Será necesario, entonces, desarrollar un proceso participativo tendiente a establecer una implementación 
democrática y participativa del Plan consensuado, generando los espacios y definiendo responsabilidades y roles 
diferenciales de las autoridades locales y comunidad, con objeto de favorecer y garantizar el logro de los objetivos 
estratégicos que este instrumento señala.

De las responsabilidades que es necesario definir, las principales son las de seguimiento y fiscalización del Plan, 
apuntando a que el ejercicio de planificación se ejecute y siga actualizándose permanentemente a medida que 
los objetivos definidos se vayan cumpliendo y que esto aporte a la modificación de las prioridades comunales, de 
modo de favorecer una gestión alcaldicia pertinente y coherente con el diagnóstico y las necesidades comunales.

En la actualidad asistimos a un nutrido debate en torno a la necesidad de fortalecer la democracia participativa 
de manera tal de recoger la demanda ciudadana por mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Las vías para canalizar esa demanda son variadas, pero un importante eje lo constituyen: la ampliación de la 
participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas; en el sistema educativo por medio de una gestión 
escolar que incorpore a los diferentes estamentos; y la incorporación de los ciudadanos en tareas de contraloría 
social. Una controlaría social entendida como el conjunto de acciones, individuales y colectivas, destinadas a 
asegurar el cumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad pública, fiscalizando el desarrollo, cumplimiento 
de las propuestas y el buen uso de los recursos, en la perspectiva de construir un orden más justo y equitativo.

El control social supone, además, una relación diferente con los representantes del Estado, con los gobiernos 
locales, y la participación en el debate de los asuntos públicos.

Por otra parte, la transparencia en el logro de los objetivos y resultados, y la ejecución de procesos evaluativos, 
son acciones que se relevan con mayor ímpetu toda vez que se constituyen en importantes insumos para mejorar 
la gestión de las instituciones públicas apostando al desarrollo de procesos de calidad que impacten positivamente 
en la prestación de servicios y la puesta en escena de la misión identificada.
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2. DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

En el actual marco de desafíos que se le plantean a los municipios y frente a las demandas de modernización y 
mayor descentralización que deben enfrentar constantemente, se hace evidente que la lógica de funcionamiento 
debe apuntar a sumar en herramientas de gestión que promuevan el buen desempeño de las funciones y 
responsabilidades que por ley les son atribuidas y de todas aquellas que el mismo gobierno local se plantee.

Este desafío de “reforma institucional” que emana del PLADECO de Ercilla requiere de una institución que se 
oriente hacia el desarrollo de procesos de calidad que favorezcan el logro de resultados coherentes con su misión 
y líneas estratégicas.

Para conseguir lo anterior, el municipio deberá sumar a sus funciones un control de gestión2 eficiente, de modo 
de asegurar que la conducción de la gestión institucional y sus resultados se orienten de acuerdo a las líneas 
estratégicas definidas, considerando las variables de contexto y las capacidades y limitaciones internas (recursos 
financieros y humanos, competencias instaladas, capacidades de gestión, flexibilidad, etc.).

El control de gestión será entendido como el proceso a través del cual se busca conducir a la organización 
municipal en la dirección de la estrategia y en pos de las metas definidas.

A continuación se presenta una imagen que grafica y sintetiza este proceso: 

En este sentido entonces, y con el propósito de favorecer una adecuada implementación del PLADECO de 
Ercilla en concordancia con los objetivos estratégicos propuestos y con los lineamientos, normas y políticas que 
lo guían (en un entorno que por lo demás es siempre cambiante y dinámico), se hace necesario poner en marcha 
un Sistema de Control de Gestión liderado por la Municipalidad de Ercilla.

Este Sistema de Control de Gestión del Plan de Desarrollo Comunal será entendido como el “conjunto de 

2  “Control de gestión es el proceso por medio del cual la dirección influye en otros miembros de la organización 
para asegurar la implantación de las estrategias” (Anthony, R., 1988). 

Actuar

Corregir

Reforzar

Ejecutar
Ciclo 

Control de 
Gestión

Evaluar Medir
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instancias formales, definiciones, prácticas, procedimientos y herramientas tendientes a organizar y soportar este 
proceso en forma estructurada y orientado sobre una base objetiva (cuantitativa, que refiere a la definición de 
indicadores de logro)”.

Este Sistema de Control contará con dos componentes: un Sistema de Control Interno y otro Externo.

El Sistema de Control Interno se referirá al conjunto de instancias formales, prácticas, procedimientos y herramientas 
tendientes a asegurar la ejecución de las actividades contempladas por la administración, vinculadas al PLADECO, 
verificando que ésta cumpla con los objetivos que emanan de este instrumento y permitiendo la aplicación de 
medidas correctivas cuando se detecten desviaciones, para asegurar que se alcancen sus fines de bien común3. 
Se trata de sumar en la Municipalidad de Ercilla al control de la ejecución financiera y presupuestaria municipal4, 
el control técnico y administrativo de todas las funciones vinculadas al PLADECO, garantizando un alineamiento  
entre las acciones operativas, los objetivos trazados, la imagen deseada y los planes financieros5.

La implementación de este sistema estará a cargo del Comité Técnico Administrativo6, dirigido por el directivo 
municipal que desempeñe las funciones de Administrador(a) Municipal, quien ejercerá un rol de Gerente Técnico, 
perfilándose como un funcionario responsable del ámbito técnico de la gestión municipal (gestión de todos los 
asuntos de competencia municipal), dejando en la figura del Alcalde la gestión política.

El Sistema de Control Externo se refiere al conjunto de instancias formales, prácticas, procedimientos y herramientas 
que se implementarán desde fuera de la institución municipal para fiscalizar, inspeccionar y comprobar la gestión 
municipal en su proximidad con los objetivos emanados del PLADECO y su pertinencia, aportando insumos para 
su necesaria actualización y priorización de tareas y responsabilidades.

Será competencia del Concejo Municipal y del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) llevar a cabo este Sistema, 
complementándose las labores de monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo Comunal.

Contribuirán a este Sistema de Control Externo todos los espacios de organización y participación ciudadana 
a nivel local, como son: la Unión comunal de Juntas de Vecinos, la Asociación de Desarrollo Indigena, la Unión 
comunal de Adultos Mayores, la Unión Comunal de Centros de Madres, la Coordinadora de Organizaciones de 
la Cultura y las Artes, la Coordinadora de Agrupaciones Juveniles, la Coordinadora de Clubes y Organizaciones 
Deportivas; los Consejos Consultivos de Salud, los Directorios de Establecimientos Educacionales Municipalizados, 
los Consejos Consultivos Escolares, las Asociaciones de Estudiantes, las Mesas Territoriales y, en general, todas las 
organizaciones funcionales, territoriales u otras existentes en el territorio comunal.

La información que emane de estas instancias de participación se constituirá en un importante insumo para el 
quehacer del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC.

A pesar de la relevancia de contar con un Sistema de Control de Gestión para el seguimiento y evaluación de 
este PLADECO, es necesario señalar que ningún sistema de control de gestión puede proporcionar una medición 
perfecta del desarrollo de un plan.

En efecto, hay una serie de factores que inciden en el desempeño de una institución, por lo tanto, un sistema 
de control aspira a controlar y canalizar el efecto de esos factores proponiendo acciones que intervengan sobre 
ellos para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados.

3  En base a antecedentes de Contraloría General de la República, Copiapó, agosto de 2007.
4  Tarea que es responsabilidad de la Unidad de Control Municipal (Art. 29, Ley 18.695).
5  Habrá un plan financiero a corto y largo plazo sobre la base de los objetivos a cumplir por el Municipio y en 

función de los medios disponibles.
6  La implementación de este Comité Técnico de Administración forma parte de las propuestas de la Etapa III 

del PLADECO ( Programas y Proyectos). 
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Algunos de estos factores son:
Temporal (las decisiones que se tomen hoy afectarán los resultados a largo plazo);
Información (la información entregada a los ciudadanos debe ser oportuna, completa y confiable); 
Autonomía (es preciso saber que existe un marco de política y estrategias que condicionan la gestión, estos 

son los lineamientos, normas y políticas que el PLADECO plantea); 
Entorno (los resultados son influidos por factores externos no siempre controlables); 
Psicológicos (los resultados pueden ser afectados por las particularidades del sistema humano que conoce e 

interpreta la información).

2.1 Definición de responsabilidades específicas vinculadas a las tareas de evaluación, gestión y 
actualización del PLADECO

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 29, a la Unidad Encargada del Control le corresponderán 
las siguientes funciones: realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la 
legalidad de su actuación; controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; representar al Alcalde en 
los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda 
la información disponible; colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras; 
asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel puede requerir en virtud de 
esta Ley.

La Municipalidad de Ercilla no cuenta con una  Unidad de Control, que es la que debería cumplir con las funciones 
definidas en el artículo 29 de la Ley 18.695, constituyéndose en una unidad asesora del Alcalde y del Concejo 
Municipal cuyo propósito es verificar que las actividades o funciones de los órganos y distintas Unidades Municipales 
se efectúen de acuerdo con las normas legales que los regulan, extendiéndose el control al cumplimiento de los 
objetivos, planes y políticas del mismo.

En virtud de lo anterior, para el cumplimiento de la propuesta que emana del Plan de Desarrollo Comunal 
Participativo de la comuna de Ercilla y en consideración al necesario resguardo de los lineamientos, políticas y 
normas que rigen su implementación, se hizo necesario sumar en complejidad y pertinencia de las labores de 
control (la creación del comité técnico administrativo está contemplado en la etapa de programas y proyectos), 
visualizando que el Comité Técnico Administrativo tendrá como una de sus responsabilidades, la labor de control de 
la gestión interna con objeto de garantizar el cumplimiento de las funciones asociadas a los objetivos estratégicos 
propuestos por el PLADECO.

2.1.1 Comité técnico administrativo

En el Artículo 31 de la Ley 18.695 se señala que La organización interna de la municipalidad, así como las 
funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas 
mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo, conforme lo dispone la letra 
k) del artículo 65.

La Municipalidad de Ercilla no cuenta con un Reglamento de Organización Interna y Funciones, a partir del cual 
se determinen los ámbitos de competencia para cada uno de las Direcciones Municipales y sus Departamentos. 
Por lo que se hace urgente, como se propone en la etapa anterior del presente plan, confeccionarla, de modo que 
las acciones que cada dirección deberá asumir en el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal 
sean acordes a dicha reglamentación.

Es fundamental que en lo referente a la estructura organizacional de la Municipalidad, este reglamento señale 
la existencia de un Comité Técnico Administrativo, definiendo además sus funciones, atribuciones y tareas.

Además, es fundamental que a este Comité Técnico se le incorporen funciones de monitoreo de la implementación 
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del PLADECO, y que se creé la Secretaría de Planificación Municipal, para canalizar la información evaluativa 
emanada de las Distintas Direcciones Municipales que se encuentren ejecutando líneas de acción del Plan Comunal.

El Reglamento Interno Municipal debe contemplar, como instancia administrativa de coordinación, un Comité 
Técnico Administrativo, el que estará formado por todos los Directivos de la Municipalidad y cuyas funciones serán:

a) Servir de instancia de difusión y análisis de las políticas, planes, programas y proyectos para el 
desarrollo comunal, y de coordinación para su plena aplicación.

b) Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento de los planes y 
programas municipales, y mejoramiento de los servicios municipales.

c) Estudiar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos internos de la Municipalidad, 
proponiendo las modificaciones que sean necesarias para lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles.

d) Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas e instrucciones dispuestas por la autoridad 
superior.

e) Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o el Concejo Municipal soliciten relacionado 
con la gestión administrativa interna.

f) Monitorear la implementación del Plan de Desarrollo Comunal, conociendo de los cursos de acción, 
coordinando intersectorialmente y proponiendo las modificaciones que sean necesarias para optimizar 
el uso de recursos y resguardar la eficacia de las estrategias implementadas.

Asimismo, de forma complementaria para estos efectos, podrán integrar la estructura municipal, además, los 
siguientes organismos administrativos:

 – Comité de Coordinación. 
 – Comité de Asistencia y Desarrollo Social. 
 – Comité Financiero.
 – Comité de Operaciones.
 – Comité de Desarrollo Urbano y 
 – Otros que defina la autoridad.

En consecuencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal se plantea que este Comité Técnico 
Administrativo sea el encargado de implementar una estrategia operativa y de control a mediano y largo plazo, 
que involucre a toda la organización, basada en la observación de los procesos críticos y áreas de riesgo, y en el 
análisis de los procesos que se implementan en cada Unidad o Departamento Municipal. Con el objetivo de alcanzar 
sus metas y garantizar la consistencia e implementación financiera y técnico-política de la funciones municipales, 
de acuerdo a la misión, políticas y procedimientos definidos por la Municipalidad de Ercilla y su Plan de Desarrollo 
Comunal, asegurando una adecuada gestión a nivel comunal.

El Comité Técnico Administrativo será, por lo tanto, el responsable de proveer al Alcalde y al Concejo Municipal 
de la capacidad de observación independiente y objetiva de la gestión municipal.

La responsabilidad de este Comité está relacionada con la calidad del trabajo de control que realiza y con la 
calidad de las recomendaciones que entregue, pero estas son de exclusiva responsabilidad de la Administración 
Superior.

Las principales funciones del Comité Técnico de Administración serán:

1 Conocer y analizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y 
proyectos para el Desarrollo Comunal.
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2 Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de los planes y programas municipales, definiendo metas a corto, mediano y 
largo plazo para cada línea de acción.

3 Ordenar y evaluar los procedimientos administrativos internos de la 
Municipalidad, en cuanto se involucren dos o más unidades proponiendo las 
modificaciones que sean necesarias para lograr el mejor aprovechamiento de 
los recursos y del tiempo.

4 Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o Concejo solicite 
relacionado con la gestión administrativa interna.

5 Proponer un proceso de Planificación Estratégica del quehacer municipal en 
tanto actividad técnico-política cuyo propósito es intervenir deliberadamente 
en el proceso de mejora para acelerarlo, regularlo y orientarlo en función de 
una imagen objetivo.  

6 Liderar el control interno de la gestión municipal.
7 Liderar un proceso de gestión municipal en concordancia con los lineamientos, 

normas y políticas definidos por el Plan de Desarrollo Comunal.
8 Fiscalizar la implementación de las funciones, planes, programas y proyectos 

municipales en concordancia con las políticas, objetivos estratégicos, 
contenidos, directrices y énfasis metodológicos que emergen del Plan de 
Desarrollo Comunal. 

9 Monitorear, acompañar y colaborar en la implementación de planes, 
programas, y proyectos, por parte de las diferentes Unidades Municipales.

10 Avanzar en una lógica comprensiva de las funciones municipales a la luz 
de las particularidades comunales y en consideración del Plan de Desarrollo 
Comunal.

Por último, corresponde sostener que las funciones de control de este Comité, vinculadas a la implementación 
del PLADECO, no suplen, ni reemplazan, ni coinciden con las responsabilidades que por Ley le corresponden a la 
Unidad encargada del Control, que son:

• Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 
actuación;

• Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;

• Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para 
cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;

• Colaborar con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras; 

• Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel pueda requerir en 
virtud de esta Ley, evitándose así una duplicidad de funciones. (Art. 29, Ley 18.695).

Respecto de las más urgentes tareas que serán de competencia de este Comité, destacan:

• Proponer al Alcalde y Concejo Municipal una modificación presupuestaria y un presupuesto para el 
próximo período que favorezca la implementación de los proyectos emanados del PLADECO.

• 

• Esta modificación deberá considerar como prioridad la ejecución de los Proyectos Emblemáticos (PE) 
contemplados en el presente PLADECO.
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Conformación y funcionamiento

La máxima autoridad de este Comité será el Alcalde de la comuna de Ercilla, en tanto responsable político de 
la gestión municipal. El presidirá este comité.

El Comité estará dirigido por el Administrador Municipal, quien deberá cumplir un rol de Gerente Técnico, 
y constituido por los Directores de cada Unidad o Departamento Municipal (Secretaría Municipal, Dirección de 
Asesoría Jurídica, Control, Administración y Finanzas, DIDECO)7.

La operatividad del Sistema de Control Interno, para mantener su eficacia, depende de las personas (es decir, de 
quienes conformen el Comité Técnico Administrativo). Sesionará quincenalmente8 e incluirá en la tabla de temas a 
discutir los referidos al desarrollo e implementación del PLADECO, en la medida en que se evalúe su pertinencia.

2.1.2 Administrador municipal

De acuerdo al Artículo 30 de la Ley 18.695, el Administrador Municipal será el colaborador directo del alcalde 
en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual 
de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, 
siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley N° 18,695, al Administrador Municipal le corresponderá:

a) Ejecutar tareas de coordinación de todas las Unidades Municipales y servicios municipalizados, de 
acuerdo a las instrucciones del Alcalde; 

b) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y 
programas de la Municipalidad; 

c) Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en conformidad con esta Ley y las demás funciones 
que se le encomiendan en el reglamento interno de la Municipalidad.

Funciones Específicas

a) Compenetrarse de todos los proyectos, planes y programas que se están ejecutando en las distintas 
Direcciones Municipales, supervisándolas en detalle, informando de su desarrollo, corrigiendo sus 
desviaciones o deficiencias y coordinar acciones si procediere hacerlo. 

b) Asumir las labores de administración diaria del municipio que el Alcalde le delegue, 

c) Atención del público que el Alcalde le encomiende, 

d) Realizar actividades que potencien las relaciones locales con los otros niveles de gobierno y sector 
privado, 

e) Ser agente promotor del desarrollo económico de la comuna, coordinando las distintas fuerzas locales.

f) Asesorar administrativamente al Concejo Municipal.

Con objeto entonces de garantizar la implementación de un Sistema de Control Interno y propiciar el liderazgo del 

7  La I. Municipalidad de Ercilladeberá ajustar la conformación del Comité Técnico Administrativo de acuerdo 
a la planta y organigrama municipal vigente al momento de ser aprobado el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO.

8  O de acuerdo a la frecuencia que se estime adecuada.
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Comité Técnico Administrativo impactando positivamente en la prestación de servicios municipales, corresponderá 
que el cargo de Administrador Municipal se perfile como un Gerente Técnico de la institución.

Lo que se busca es que el asuma la gestión técnica municipal, es decir, gestionar, desde una perspectiva técnica9, 
la totalidad de las acciones que son de competencia del Municipio, estén éstas contempladas en el PLADECO o no.

Desde esta perspectiva, llevará el control y seguimiento de todo el quehacer municipal. En efecto, entre otras 
cuestiones, garantizará la correcta y eficiente administración del presupuesto municipal y de los fondos provenientes 
de fuentes de financiamiento externas al municipio.

Sobre esta figura recae además la responsabilidad sobre la idoneidad y eficacia de la estructura de Control 
Interno pues debe revisar y actualizar su estructura con el propósito de mantener su eficacia. 

PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Implementar las estrategias definidas por el Plan de Desarrollo Comunal y la consistencia e implementación 
técnico-política del quehacer municipal, de acuerdo a la misión, políticas y objetivos de la Municipalidad de 
Ercilla emanados del PLADECO, asegurando una adecuada gestión a nivel local.

RESPONSABILIDADES

Asegurar la implementación oportuna y eficiente de las etapas que componen el Plan de Desarrollo 
Comunal, definiendo metas a corto, mediano y largo plazo para cada programa o línea de acción.
Asesorar, acompañar y monitorear la gestión e implementación del Plan de Desarrollo Comunal, 
manteniendo una comunicación permanente con los miembros del Comité Técnico Administrativo e 
informando permanentemente a la Autoridad Superior (Alcalde), respecto de avances y resultados de 
evaluaciones de proceso que se realicen, incluidas las sugerencias emanadas del Consejo de la Sociedad 
Civil.
Transmitir y socializar los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal para su adecuada 
implementación, garantizando la apropiación de éstos por parte de cada uno de los Directores de Unidades 
y Departamentos Municipales.
Respaldar técnicamente la gestión presupuestaria del municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal
Programar y supervisar los procedimientos de control de las Unidades y Departamentos Municipales.
Gestionar el equipo de trabajo del Comité Técnico Administrativo 
Proveer la información y la asesoría necesaria para la gestión y toma de decisiones de la Autoridad Superior, 
en el ámbito Técnico.
Informarse permanentemente respecto de las directrices adoptadas por la Autoridad Superior.
Planificar y coordinar la gestión del Comité Técnico Administrativo con el fin de garantizar un adecuado 
soporte técnico al quehacer municipal.
Contribuir y proponer lineamientos técnicos a favor de la mejora continua de los procesos de la gestión 
municipal, integrando modificaciones de gestión frente a la visualización de obstáculos para la consecución 
de objetivos.
Mantener actualizado sus conocimientos teóricos y prácticos, fomentando el desarrollo permanente en los 
ámbitos de su competencia.
Informarse periódicamente de las tendencias en torno a las mejores prácticas, innovaciones y realidad 
nacional respecto a la Gestión Municipal, asegurando que la estructura del Municipio se mantenga 
actualizada y acorde con la realidad comunal.

9  Con los conocimientos específicos y las competencias laborales, propios del ámbito de gestión de una 
institución municipal. 
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2.1.3 Consejo de la sociedad civil

Entre otras responsabilidades, la tarea de fiscalización externa sobre la implementación del PLADECO le 
corresponderá al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), el cual estará compuesto 
por representantes de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones 
de interés público de la comuna. Podrán integrarse también aquellos representantes de asociaciones gremiales y 
organizaciones sindicales, así como representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, 
social y cultural de la comuna (Ley N° 20.500).

El Consejo de la Sociedad Civil será un órgano asesor y fiscalizador de la Municipalidad, el cual tendrá por objetivo 
asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades 
relevantes, en el proceso económico, social y cultural de la comuna.

Emana como propuesta del Plan de Desarrollo Comunal que este organismo juegue un importante papel en las 
tareas de planificación y control social, ejerciendo una importante función de , Contraloría Social”, entendida ésta 
como “las acciones de participación ciudadana institucionalizada orientadas al control, vigilancia y evaluación de 
programas y acciones gubernamentales por parte de personas y/u organizaciones, que promueve una rendición 
de cuentas vertical/transversal. (Felipe Hevia de la Jara).

La contraloría social es el conjunto de acciones de control, supervisión y evaluación realizadas por la ciudadanía 
de manera organizada e individual, en cualquiera de las fases de implementación de un programa, con el propósito 
de mejorar la calidad y contribuir a que la gestión de los recursos públicos empleados se realice con transparencia y 
eficiencia, que además insume la identificación de modificaciones a las estrategias en desarrollo para la consecución 
de objetivos.

Esta tarea de comprobación sobre la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en ningún caso implica 
restarle al Concejo Comunal la tarea de, supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo (Ley Nº 18.695, 
Art. 79, letra m), sino complementar esta función fiscalizadora sumando una mirada externa, integral y global, 
sobre los procesos relativos a la implementación del PLADECO.

Cabe señalar que el Plan de Desarrollo Comunal supone la confluencia de instituciones públicas y privadas, 
locales, provinciales y regionales, excediendo el rango de competencia de la autoridad alcaldicia y comunal, por lo 
que se hace necesario complementar el quehacer y las funciones del Concejo Municipal, órgano que ve restringida 
sus funciones de supervisión al ámbito del quehacer municipal y del Alcalde.

2.1.4 Sobre las competencias del concejo municipal

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 18.695, las municipalidades estarán constituidas por el Alcalde, que será su 
máxima autoridad, y por el Concejo Municipal y las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas 
por el Alcalde y por el concejo en los términos que esta Ley señala (Art. 15).

Una mayor claridad sobre las atribuciones del Concejo vinculadas a la implementación del PLADECO y del 
Sistema de Control de Gestión que se propone para éste, se obtiene al analizar los artículos 65, 71, 79 y 80 de la 
mencionada Ley, todos los cuales restringen las competencias del Concejo al ámbito municipal:

El artículo 65º señala que el alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para una serie de trámites, decisiones, 
acuerdos y otros entre los que destaca:

a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como 
asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las 
políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y 
licitaciones;
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Ya en el Título III de la mencionada Ley que hace referencia específica a las atribuciones del Concejo se menciona 
que:

Artículo 71.- En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que 
señala esta Ley.

Artículo 75.- Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos económicos y 
sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo 
anterior.

Artículo 79, Al concejo le corresponderá: 

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del 
presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección 
de Administración y Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega de la misma, establecida en 
las letras c) y d) del artículo 27;

d) Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que 
deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días;

g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas 
concretas de desarrollo comunal;

l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales;

m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo;

Artículo 80.- La fiscalización que le corresponde ejercer al concejo comprenderá también la facultad de 
evaluar la gestión del Alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado 
a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo, en el ejercicio de sus facultades propias.

Como queda en evidencia, las funciones del Concejo, aún cuando esté conformado por miembros externos 
al municipio, son de carácter interno y velarán por el buen desempeño de la gestión alcaldicia y municipal, así 
lo señala el Artículo 51 que sostiene que, Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con su Ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización 
interna que correspondan al Alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.

En lo que respecta al Plan de Desarrollo Comunal, el Artículo 7 señala que en todo caso, en la elaboración y 
ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el Alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación 
ciudadana y la necesaria coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan 
competencias en dichos ámbitos.

2.1.5 El rol de fiscalizador externo del consejo de la sociedad civil

Como se ha señalado, le corresponde al Concejo Municipal, en tanto órgano constituyente de las municipalidades, 
fiscalizar y supervisar el quehacer interno de la municipalidad y el desempeño de la autoridad alcaldicia. Sin embargo, 
en concordancia con la demanda local por una mayor participación de los habitantes de la comuna en temas de 
desarrollo social, resulta ineludible generar las condiciones -legales, sociales, materiales- para impulsar en Ercillaun 
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organismo de participación comunitaria que garantice la fiscalización de la implementación del PLADECO desde 
fuera de la institución municipal. 

Dada la relevancia entonces de establecer un Sistema de Control de Gestión Externo, se propone que este 
organismo externo a la municipalidad, que incorpore la opinión, valoración y evaluación de la comunidad sobre 
el desarrollo de las iniciativas emanadas desde el Municipio, sea el Consejo de la Sociedad Civil.

Para ello será prioritario promover la inscripción de más dirigentes para la consolidación del Consejo, según lo 
estipulado en la Ordenanza de Participación Municipal, generando los espacios de concertación y diálogo social 
requeridos y demandados en el PLADECO.

A las funciones que por ley le correspondan al Consejo de la Sociedad Civil se propone sumar las tareas de 
planificación, monitoreo y control sobre el desarrollo del PLADECO.

La incorporación del Consejo de la Sociedad Civil como control externo cumplirá el objetivo de facilitar la 
integración de las comunidades y los diversos actores locales y las organizaciones comunitarias, territoriales y 
funcionales, mediante la participación y el protagonismo dentro de la política general del gobierno local y en el 
progreso económico, social y cultural, local; considerando las características de la población local, los recursos 
históricos, culturales, entre otros.

De las funciones primordiales atribuibles al Consejo de la Sociedad Civil destaca, por tanto y en concordancia 
con la propuesta desarrollada hasta el momento, la promoción de la participación ciudadana en la planificación 
integral y control social de las funciones, responsabilidades y compromisos propios del gobierno local.

Se espera que la forma en que la acción de control social sea ejercida por la ciudadanía, sea la de contraloría 
social entendida como un tipo de participación ciudadana que busca que los ciudadanos (organizados o no) 
puedan incidir en la esfera pública, ya sea de forma directa, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos 
colegiados, etc. o indirecta, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias.

Lo que caracteriza y diferencia a la contraloría social de otras formas de participación es que, en primer lugar, 
su intervención en lo público se orienta específicamente al control, la vigilancia y evaluación de las acciones y 
programas de gobierno. Esto le permite trascender en el tiempo a la mera vigilancia de la ejecución de la política 
y poder ampliar su campo de acción a la planeación y evaluación, siempre que su foco se oriente al control y la 
vigilancia en estas esferas10.

El rol de contraloría social implicará, en conclusión, la fiscalización, inspección y comprobación del cumplimiento 
de los compromisos que resultan del Plan de Desarrollo Comunal, en concordancia con las políticas, lineamientos 
y normas definidos por éste, y bajo el resguardo de estar actuando guiados por la misión de la institución. 

Para dar cumplimiento a este rol, entre otras acciones, el Consejo de la Sociedad Civil deberá recopilar información 
útil para analizar el progreso de la comuna y el uso pertinente de los recursos presupuestarios asociados al desarrollo 
de cada proyecto del PLADECO.

El Consejo de la Sociedad Civil acopiará antecedentes desde la comunidad y sus distintos actores en una 
aproximación permanente a los territorios, complementando así la evaluación que realice el municipio sobre 
su propia gestión y aquella que realice el Concejo sobre las funciones del municipio y el quehacer del Alcalde. 
Además, recibirá desde el Comité Técnico Administrativo los informes que le permitan conocer los avances, logros 
y resultados de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal.

10  “¿Qué es la contraloría social? ¿Qué se puede hacer en Chile? Aclaración conceptual para iniciar la discusión”, 
por Felipe Hevia de la Jara, doctor en antropología social, en: http://www.generaenlinea.cl/intranet/publicacion/
HEVIA_2008_Contraloria_Social.pdf
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En Ercilla, no está constituida la SECPLAC, por lo tanto, como se propone en la etapa anterior, se debe crear la 
secretaría de Planificación Comunal para que esta pueda cumplir la función de evaluar el cumplimiento de planes, 
programas y proyectos, y el uso del presupuesto asociado, acopiando y ordenando la información provista por los 
otros departamentos municipales encargados de la ejecución. 

A la futura Secretaría Comunal de Planificación le corresponde además las siguientes funciones generales:

a) Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la estrategia 
municipal, como asimismo en la preparación y coordinación de las políticas, planes, programas y 
proyectos del desarrollo de la comuna.

b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y del presupuesto 
municipal.

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal 
e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo, a lo menos semestralmente.

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna con énfasis 
en los aspectos sociales y territoriales.

e) Elaborar las bases generales, específicas, y especificaciones técnicas, según corresponda, para los 
llamados de licitación previo informe de la unidad competente, de las propuestas para la contratación 
de obras municipales.

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna.

g) Recopilar y mantener la información regional y comunal atingentes a sus funciones.

h) Controlar los proyectos de obras municipales de construcción y urbanización.

i)Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne.

De acuerdo a la “Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública” nº 20.500, el Consejo 
de la Sociedad Civil será presidido por el Alcalde.

Las principales funciones del Consejo de la Sociedad Civil serán:

FUNCIONES EJECUTIVAS

Promover el desarrollo local.
Articular los diversos actores sociales y económicos de la comunidad.
Prestar asistencia social a las organizaciones comunales.

FUNCIONES DELIBERANTES

Promover la participación en los procesos de consulta comunal y planificación.

FUNCIONES DE CONTROL

Ejercer la contraloría social de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en concordancia con las 
políticas, lineamientos y normas definidos por éste.
Ejercer la contraloría social de los programas y proyectos que se implementen en la comuna y la inversión de 
carácter local que se realice en su ámbito de acción.
Pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde (en marzo de cada año), sobre la cobertura y eficiencia 
de los servicios municipales, así como sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por 
el concejo municipal, y podrá interponer el recurso de reclamación.

FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN

Participar en los procesos de: actualización del Plan de Desarrollo Comunal, y elaboración de Presupuesto 
Participativo.
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Proponer proyectos de Inversión y sistemas de información y evaluación comunitaria para el análisis de la 
eficacia de las acciones de  la estrategia en desarrollo.

Conformación y funcionamiento

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil estará conformado por los actores locales relevantes 
para el desarrollo económico y social de la comuna, representados a través de quienes éstos elijan democráticamente. 
Deberán quedar debidamente representadas las organizaciones comunitarias, funcionales y territoriales, los actores 
económicos y productivos, entre otros. 

Para garantizar su adecuado funcionamiento se propone que el Consejo de la Sociedad Civil esté conformado 
por tres unidades de trabajo y un órgano ejecutivo, como son: 

• Una unidad de gestión económico-financiera; 

• Una unidad de contraloría social; 

• Una unidad técnica y 

• Un órgano ejecutivo conformado por un número variable de voceros. 

Los integrantes de estas unidades serán electos por la asamblea de ciudadanos que conforman el Consejo de 
la Sociedad Civil.

Por otra parte, se sugiere que los miembros del Consejo de la Sociedad Civil se organicen en torno a tres comités 
o mesas de trabajo por áreas temáticas relevantes para el desarrollo local:

• Base productiva comunal: microempresa, empleo, capacitación de mano de obra local, entre otros.

• Calidad de vida: abordará los temas de cultura, deporte y recreación; juventud; salud; educación; 
fortalecimiento de la organización comunitaria; y uso de espacios públicos, entre otros.

• Ordenamiento territorial y medio ambiente: consolidación de espacios públicos, micro basurales y reciclaje.

Le corresponderá al Municipio asignar recursos presupuestarios para el funcionamiento del Consejo de la 
Sociedad Civil. Se sugiere que la modalidad bajo la cual se asignen recursos al Consejo de la Sociedad Civil sea la de 
la subvención municipal, toda vez que el Municipio cuente con el presupuesto para ello. Esta subvención requerirá 
de la aprobación del Concejo, tal como se señala en el artículo 65º letra g) de la Ley 18.695 de municipalidades11.

De acuerdo a la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública nº 20.500, El consejo 
se reunirá a lo menos 4 veces por año bajo la presidencial del alcalde. Los consejeros durarán cuatro años en sus 
funciones. En ausencia del alcalde, el consejo será presidido por el vicepresidente que elija el propio consejo de 
entre sus miembros.

2.1.6 Síntesis

En conclusión, para dar cumplimiento a los desafíos que del Plan de Desarrollo Comunal emergente, y 
constituir un Sistema de Control de Gestión con sus componentes interno y externo, la  Municipalidad de Ercilla 
se comprometerá, por una parte, a integrar funciones de monitoreo al Comité Técnico Administrativo de acuerdo 
a lo que el presente documento señala.

Al mismo tiempo, se comprometerá a abrir la inscripción de dirigentes que conformen y se consolide el Consejo 

11  Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: g) Otorgar subvenciones y aportes, para 
financiar actividades comprendidas entre las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público 
o privado, sin fines de lucro, y ponerles término;
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de la Sociedad Civil, según lo estipulado en la Ordenanza de Participación Municipal, promoviendo modalidades de 
participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna, tales 
como la configuración del territorio comunal, la localización de los asentamientos humanos, el tipo de actividades 
relevantes del quehacer comunal, la conformación etarea de la población y cualquier otro elemento que, en opinión 
de la municipalidad, requiera una expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio le 
interese relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir 
la administración comunal (Art. 93º Ley 18.695).

Asimismo, será prioritario consolidar el Consejo de la Sociedad Civil de la comuna de Ercilla para garantizar que 
se cumpla con las funciones propuestas, el rol de contraloría social asignado y se garantice un funcionamiento 
acorde a los objetivos emanados del PLADECO.

Corresponde en este momento recordar que uno de los dos objetivos del Ámbito Institucional del PLADECO 
se refiere a la necesidad de desplegar una gestión participativa. Este objetivo apunta a desarrollar una gestión 
municipal conocedora de la realidad comunal, capaz de acoger las demandas de la comunidad en sus distintos 
territorios, que diseñe y ejecute planes y acciones que aborden de manera integral las preocupaciones y necesidades 
de los habitantes. Una gestión integradora, democrática y participativa que promueva una participación temprana, 
vinculante y contextual a la realidad de cada localidad, tanto en los procesos de planificación, como en la toma 
de decisiones acerca de cuestiones relevantes para los vecinos y vecinas de cada localidad12.

Por último, un asunto importante para garantizar la pertinencia de las acciones formuladas por el Plan de 
Desarrollo Comunal de Ercilla lo constituye el ejercicio de actualizar permanentemente sus contenidos.

Cabe señalar que la propuesta de Sistema de Control de Gestión, interno y externo, que supone ajustes a la 
organización municipal, debe ser ratificada por el Concejo de acuerdo al Art. 31 de la Ley 18.695 que señala que 
la organización interna de la municipalidad , así como las funciones específicas que se asignen a las unidades 
respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por 
el Alcalde, con acuerdo del concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

2.2 Definición de un cronograma de operaciones 2013 – 201413 (Abril 2014: Aprobación PLADE-
CO)

OPERACIONES JUILO 2014 - JUNIO  2015

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – 
COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
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 1
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M
es

 1
1
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Alcalde convoca a reunión del Comité Técnico 
Administrativo.

                       

1ª sesión: Definición de Gerente Técnico y Elaboración 
Plan anual 2014.

                       

Discusión presupuestaria 2014 y Revisión de alternativas 
de Plan anual conforme a  PLADECO.

                       

Conocimiento líneas de acción de PLADECO a abordar en año 
2014 y Direcciones Municipales ejecutoras y co-ejecutoras.

                       

Gestión de recursos.                        
Implementación Proyectos PLADECO                        

12  Etapa II PLADECO: “Imagen Objetivo Comunal”.
13  Le corresponderá a la Municipalidad de Ercilla extender este cronograma para los próximos años.
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Seguimiento y control de la implementación del 
PLADECO.

                       

Elaboración de Informe semestral de Avances                        
Elaboración de Informe Anual de Seguimiento y Control                        

OPERACIONES JULIO 2014 - JUNIO 2015

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO – 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL M

es
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Consolidación Consejo de la Sociedad Civil.                        
Definición de miembros del Consejo de la Sociedad Civil; 
propuesta discutida en el CTA y aprobada por el Concejo.

                       

Reformulación de estatutos del Consejo de la Sociedad Civil.                        
Conformación de unidades y comisiones de trabajo.                        
Fiscalización, - inspección y comprobación -  de la 
ejecución del PLADECO.

                       

Reuniones con organizaciones comunales, barriales 
funcionales y territoriales y productivas para fiscalizar 
implementación del PLADECO.

                       

Reuniones entre el Gerente Técnico1  y/o Consejo de la 
Sociedad Civil.

                       

2.3 Definición de indicadores de evaluación para el cumplimiento de metas

A continuación se presenta una matriz en la que se identifican las principales operaciones, metas e indicadores 
asociados a la implementación del Sistema de Control del Plan de Desarrollo Comunal. Esta matriz incluye las 
acciones ya incorporadas en el cronograma antes expuesto.

Se entenderá por indicador de desempeño a una herramienta que entrega información cuantitativa respecto 
del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. 
Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, 
productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño14.

Le corresponderá a la Municipalidad de Ercilla definir y construir los medios de verificación que permitan visualizar 
y corroborar los indicadores, dando cuenta, por lo tanto, del logro de las metas. 

Los medios de verificación señalan las fuentes de información de los indicadores. Incluyen material publicado, 
inspección visual, encuestas, registros de información, reportes estadísticos, etc.15 Es así como podrán considerarse 
como medio de verificación, dípticos, videos, listados de asistencia, listado de recepción de documentación, afiches, 
grabaciones de entrevistas radiales, insertos en el diario comunal, etc.

Ejemplo: Para la operación Alcalde convoca a reunión del Comité Técnico Administrativo post aprobación del 

14   Metodología para la elaboración de matriz de marco lógico”, Dirección de Presupuestos. División de Control 
de Gestión en:http://www.dipres.cl/control_gestion/evaluacion_programas_gubernamentales/metodologia.pdf

15  ídem.
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PLADECO, cuya meta es 100% de los directivos municipales asisten a reunión del CTA después de aprobado el 
PLADECO, se define el siguiente indicador; Números de directivos municipales  asistentes / número de directivos 
convocados *100. En este caso el medio de verificación pudiera ser el listado de asistencia a la reunión con las 
firmas de cada participante.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO / COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES METAS INDICADORES

1. Alcalde convoca a reunión del 
Comité Técnico Administrativo  
post aprobación del PLADECO.

100% de los directivos 
municipales asisten a reunión 
del CTA después de aprobado el 
PLADECO.

- número de directivos que asisten / 
Números de directivos municipales 
convocados *100.

2. 1ª sesión: Definición de 
Gerente Técnico y elaboración 
plan anual con rol y funciones 
del CTA.

100% de los convocados conoce 
el PLADECO y aprueba las nuevas 
funciones del CTA.

-Número de directivos que asisten/ 
Números de directivos convocados * 100

3. Discusión presupuestaria 
2014 y revisión Plan de Acción 
PLADECO.

Propuesta de presupuesto 
municipal 2014 es aprobada por el 
Alcalde y Concejo Municipal

- 1 propuesta presentada al concejo / 1 
propuesta aprobada por el Concejo

4. Gestión de recursos y 
definición de Direcciones 
Municipales responsables para 
cada una de las líneas de acción 
a ser implementadas en el plan 
anual

I. Municipalidad de Ercilla cuenta 
con un Plan Anual enmarcado en 
las líneas de acción del PLADECO, 
que contempla definición de 
Direcciones Municipales ejecutoras 
y co-ejecutoras y  gestión de 
recursos.

Total de productos mínimos realizados / 
productos mínimos comprometidos *100

5. Implementación Proyectos 
Emblemáticos PLADECO.

100% de los proyectos 
emblemáticos integrados en el 
plan anual cuentan con Carta 
Gantt de gestiones  para su 
implementación en fase 0.

N total de reuniones realizadas / N total de 
reuniones comprometidas*100 (para cada 
proyecto) N de documentos realizados/ 
N de documentos comprometidos*100 
(para cada proyecto) N total de proyectos 
emblemáticos que informan carta de 
actividades en desarrollo/ N total de 
proyectos emblemáticos incorporados al 
plan anual*100 

6. Seguimiento y control de la 
implementación del Plan Anual

50% de las actividades propuestas 
en fase 1 se realizan. 

N° de actividades realizadas /N°de 
actividades planificadas x 100 - N°de 
obstáculos (por línea de acción) 
identificado/N° de obstáculos (por línea 
de acción) con alternativas de solución 
definidas x 100 ; 1 Informe final
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7. Seguimiento y control de la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Comunal.

-50% de los habitantes de la 
comuna de Ercilla se informan 
sobre la existencia de un Plan de 
Desarrollo Comunal.
-100 % de Reuniones mínimas 
según carta gantt realizadas para 
la conformación de comité de la 
sociedad civil y coordinación con 
comunidad y con comité técnico
-60% de los planes propuestos por 
el PLADECO son implementados.

- número de habitantes informados / 
Número de habitantes de la comuna *100. 
-N de reuniones realizadas / N de reuniones 
comprometidas según carta Gantt
-Número  de proyectos implementados/ 
total proyectos proyectados, *100.
-1 PLADECO
-Reuniones semanales del CTA.
-Reuniones de las mesas territoriales.
-Reuniones del Consejo de la Sociedad 
Civil.
-Reuniones del Concejo Municipal.

8. Elaboración de Informe 
semestral de Avances.

100% de los informes realizados N de informes de avance realizados / N de 
informes de avance comprometidos (2014-
2015)

9. Elaboración de Informe Anual 
de Seguimiento y Control.

100% de los informes realizados N informe anual realizado / N de informe 
anual comprometido. (2013-2014)

10. Actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO).

50% de los proyectos propuestos 
por el PLADECO son actualizados 
y cuentan con presupuesto 
para su ejecución - 1 matriz de 
planes, programas y proyectos del 
PLADECO actualizada.

Producto de matriz de proyecto realizada / 
matriz de producto comprometida *100 N 
de proyectos con presupuesto identificado 
transcurrido un año/ N de proyectos 
propuestos *100

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO/ CONSEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. Reformulación de Ordenanza 
Municipal de Participación.

Alcalde y Concejo Municipal 
aprueban modificación de la 
Ordenanza de Participación.

N Ordenanza de Participación redactada, 
aprobada y difundida / N Ordenanza 
de Participación redactada, aprobada y 
difundida comprometida

2. Definición de los nuevos 
miembros del Consejo de 
la Sociedad Civil; propuesta 
discutida en el CTA y aprobada 
por el concejo.

-Alcalde y CTA aprueban listado 
de miembros del Consejo de la 
Sociedad Civil. 
-50% de las organizaciones 
comunitarias, productivas, 
culturales, deportivas, económicas, 
quedan representadas en el 
Consejo de la Sociedad Civil.

-1 listado preliminar de miembros 
del Consejo de la Sociedad Civil de 
Ercillarealizado / listado comprometido 
*100
- números de organizaciones representadas 
/ Número de organizaciones existentes 
*100

3. Reformulación de estatutos 
del Consejo de la Sociedad Civil.

55% de los miembros del Consejo 
de la Sociedad Civil aprueban los 
nuevos estatutos

1 Estatutos del Consejo de la Sociedad Civil 
realizados / estatuto comprometido *100 - 
N de miembros del consejo de la sociedad 
civil  que aprueba estatutos / N total de 
miembros del consejo de la sociedad civil * 
100

4. Conformación de unidades y 
comisiones de trabajo.

- 100% de los miembros del 
Consejo de la Sociedad Civil 
se distribuyen en unidades y 
comisiones de trabajo
- 100% de comisiones de 
trabajo definidas se encuentran 
funcionando

- número de participantes distribuidos 
en unidades y comisiones / Número de 
miembros del Consejo de la Sociedad Civil 
*100.
- N de comisiones de trabajo funcionando / 
N de comisiones de trabajo comprometidas 
* 100
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5. Fiscalización, -inspección y 
comprobación- de la ejecución 
del PLADECO.

-50% de los habitantes de la 
comuna de Ercilla se informan 
sobre la existencia de un Plan de 
Desarrollo Comunal.
-60% de los planes propuestos por 
el PLADECO son implementados.

- Número de habitantes informados / 
Número de habitantes de la comuna * 100.
- Número de proyectos implementados / 
total proyectos proyectados  * 100.

6. Reuniones con organizaciones 
comunales, funcionales y 
territoriales, productivas  para 
fiscalizar implementación del 
PLADECO.

-60% de las reuniones planificadas 
se realizan. 
-Reuniones semanales del CTA.
-Reuniones de las mesas 
territoriales.
-Reuniones del Consejo de la 
Sociedad Civil.
-Reuniones del Concejo Municipal.

Número de reuniones realizadas / Número 
de reuniones planificadas *100.

7. Reuniones entre el Gerente 
Técnico y/o en Consejo de la 
Sociedad Civil.

-80% de las reuniones planificadas  
en carta Gantt entre Gerente 
técnico y consejo de la sociedad 
civil se realiza.

Número de reuniones realizadas / Número 
de reuniones planificadas *100.

3. DEFINICIÓN DE CORRESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

Las unidades responsables de la gestión del Sistema de Control propuesto, vale decir, el Comité Técnico Administrativo 
y el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, deberán tender hacia la complementariedad de 
sus funciones, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo para el cual el Sistema de Control de Gestión 
fue creado, vale decir: asegurar la oportuna y pertinente gestión municipal en concordancia con la misión 
institucional, lineamientos, políticas, normas, y objetivos estratégicos emanados del Plan de Desarrollo Comunal 
y operacionalizados en un Plan Estratégico.

Ambas unidades generarán instancias de encuentro y comunicación que garanticen el intercambio de información 
y la coordinación de acciones, pero sobre todo, la tarea de fiscalización que les compete. De este modo, se espera 
impactar positivamente en el desarrollo local y propiciar la actualización permanente de la planificación comunal, 
sus objetivos, metas, operaciones, métodos y estrategias.

Se propone que el Consejo de la Sociedad Civil se reúna con el Gerente Técnico (Administrador Municipal) cada 
dos meses para cruzar informaciones y proponer actualizaciones y modificaciones a la planificación estratégica 
comunal.

4. ESTUDIO Y PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL

La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título I, De La Municipalidad, Párrafo 4º, 
se refiere a la Organización Interna de las Municipalidades definiendo funciones y atribuciones que serán ejercidas 
por el Alcalde, el Concejo y sus Departamentos. No obstante, los nuevos desafíos a los cuales se ven enfrentados 
hoy los municipios, en el marco del proceso de descentralización impulsado por el Gobierno Central, han obligado 
a la Subsecretaría de Desarrollo Regional a dotar de mayores herramientas y claridades a los gobiernos locales con 
objeto de que éstos avancen en la implementación de procesos de gestión de calidad. En este sentido, se creó el 
Programa Formación Gobiernos Locales, FORMAGOL, el que tiene como finalidad definir, conceptualizar y validar 
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dentro del marco de gestión de recursos humanos, una metodología que defina perfiles ocupacionales en las 
funciones municipales y en el gobierno de la región, así como tareas, habilidades y competencias requeridas para 
el desempeño y desarrollo de las mismas. Sin duda alguna, las funciones y competencias deben estar alineadas 
y responder a los desafíos que plantean las estrategias de desarrollo regional y los planes de desarrollo comunal.

Con el propósito entonces de responder a los retos que el Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla le plantea al 
municipio y favorecer la consecución de las metas y objetivos estratégicos definidos, es que se propone revisar la 
actual estructura municipal y avanzar en una descripción de cargos pertinentes que garantice operar en concordancia 
con los objetivos propuestos. Para ello, se incluirá a continuación la información emanada de la Ley 18.695, el 
actual organigrama de la Municipalidad de Ercilla y el documento elaborado por la SUBDERE y GTZ, Catálogo de 
Competencias Laborales Municipales” (abril, 2008), a partir del cual deberá ser elaborado el Reglamento Interno 
Municipal.

4.1Funciones y atribuciones municipales de acuerdo a la ley 18.695

El artículo 15º de la mencionada Ley señala que las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas 
por el Alcalde y por el concejo, en los términos que la Ley señala. Para los efectos anteriores, las municipalidades 
dispondrán de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de 
funciones de prestación de servicios y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras 
municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. 
Dichas unidades sólo podrán recibir la denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina.

Asimismo se afirma que en aquellas comunas que tengan una población igual o inferior a cien mil habitantes16, 
la organización interna de sus municipalidades incluirá la Secretaria Municipal y todas o alguna de las unidades 
encargadas de las funciones señaladas en el artículo 15; según las necesidades y características de la comuna 
respectiva. Asimismo, podrán incluir una Secretaría Comunal de Planificación (Art. 17).

Los siguientes artículos de la Ley se refieren a las funciones específicas de las unidades mencionadas en el 
artículo 15. Se incluye a continuación una tabla resumen de dichas unidades y atribuciones:

ART. UNIDAD RESPONSABLE CARGOS FUNCIONES

Nº 20 Secretaría 
Municipal

Secretario 
Municipal

  1. Dirigir las actividades de secretaría administrativa 
del Alcalde (sa) y del Concejo.
2. Desempeñarse como ministro de fe en todas las 
actuaciones municipales, y
3. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, 
la declaración de intereses establecida por la Ley Nº 
18.575.

16  Que es el caso de la comuna de Ercilla con 8.490  habitantes según los resultados preliminares del CENSO 
2002.
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Nº 21 Secretaría Comunal 
de Planificación

   Asesor 
Urbanista

Asesoría del Alcalde y del Concejo en materias de 
estudios y evaluación, propias de las competencias de 
ambos órganos municipales.
1. Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde 
(sa) y del Concejo en la formulación de la estrategia 
municipal, como asimismo de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo de la comuna.
2. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los 
proyectos de Plan Comunal de Desarrollo y de 
Presupuesto Municipal.
3. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos, inversiones y el Presupuesto Municipal, e 
informar sobre estas materias al Concejo, a los menos 
semestralmente;
4. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la 
situación de desarrollo de la comuna con énfasis en 
los aspectos sociales y territoriales.
5. Elaborar las bases generales y específicas, según 
corresponda, para los llamados a licitación, previo 
informe de la unidad competente, de conformidad 
con los criterios e instrucciones establecidos en el 
reglamento municipal respectivo.
6. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con 
los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna, y
7. Recopilar y mantener la información comunal y 
regional atingente a sus funciones.
Deberá tener título universitario de una carrera de a 
lo menos 10 semestres.
1. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción 
del desarrollo urbano.
2. Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, 
y mantenerlo actualizado, promoviendo las 
modificaciones que sean necesarias y preparar los 
planes seccionales para su aplicación.
3. Informar técnicamente las proposiciones sobre 
planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo.

Nº 22
Unidad Encargada 
del Desarrollo 
Comunitario

    1. Asesorar al Alcalde y también al Concejo en la 
promoción del desarrollo comunitario.
2 Prestar asesoría técnica a las organizaciones 
comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y 
promover su efectiva participación en el municipio, y
3. Proponer, ejecutar, dentro de su ámbito y cuando 
corresponda, medidas tendientes a materializar 
acciones relacionadas con salud pública, protección 
del medio ambiente, educación y cultura, 
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción 
del empleo, fomento productivo local y turismo.
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N º 23 Unidad de Servicios 
Salud, Educación y 
demás

    1. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación 
de las políticas relativas a dichas áreas.
Cuando la administración de dichos servicios sea 
ejercida directamente por la municipalidad, le 
corresponderá además:
 
2. Proponer y ejecutar medidas tendientes a 
materializar acciones y programas relacionados 
con salud pública y educación, y demás servicios 
incorporados a su gestión.
3. Administrar los recursos humanos, materiales y 
financieros de tales servicios, en coordinación con la 
unidad de administración y finanzas.
 
Cuando exista corporación municipal a cargo de la 
administración de servicios traspasados, a esta unidad 
le corresponderá formular proposiciones con relación 
a los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, 
con cargo al presupuesto municipal, y proponer 
mecanismos que permitan contribuir al mejoramiento 
de la gestión de la corporación en las áreas de su 
competencia.
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N° 24 Unidad de Obras 
Municipales

Deberá poseer 
indistintamente 
el título de 
arquitecto, 
de ingeniero 
civil, de 
constructor civil 
o de ingeniero 
constructor 
civil.

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas 
correspondientes, para cuyo efecto gozará de las 
siguientes atribuciones específicas: 
1) Dar aprobación a las subdivisiones de predios 
urbanos;
2) Dar aprobación a los proyectos de obras de 
urbanización y de construcción;
3) Otorgar los permisos de edificación de las obras 
señaladas en el número anterior;
4) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el 
momento de su recepción, y
5) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.
b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
que las rijan;
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras 
de construcción y urbanización;
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro 
de las obras de urbanización y edificación realizadas 
en la comuna;
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad 
urbana;
f) Dirigir las construcciones que sean de 
responsabilidad municipal, sean ejecutadas 
directamente o a través de terceros, y
g) En general, aplicar las normas legales sobre 
construcción y urbanización en la comuna.

N° 25 Unidad Aseo y 
Ornato

    a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, 
jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso 
público existentes en la comuna;
b) El servicio de extracción de basura, y

c) La construcción, conservación y administración de 
las áreas verdes de la comuna.

N° 26 Unidad de Tránsito 
y Transporte 
Público

    a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
b) Determinar el sentido de circulación de 
vehículos, en coordinación con los organismos de la 
Administración del Estado competentes;
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas, y 
d) En general, aplicar las normas generales sobre 
tránsito y transporte públicos en la comuna.
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N° 27 Unidad de 
Administración y 
Finanzas

    a) Asesorar al Alcalde en la administración del 
personal de la municipalidad.
b) Asesorar al Alcalde en la administración 
financiera de los bienes municipales, para lo cual le 
corresponderá específicamente:
 1. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción 
de cualquier tipo de ingresos municipales;
2. Colaborar con la Secretaría Comunal de 
Planificación en la elaboración del presupuesto 
municipal;
3. Visar los decretos de pago;
4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad 
con las normas de la contabilidad nacional y con 
las instrucciones que la Contraloría General de la 
República imparta al respecto; 
5. Controlar la gestión financiera de las empresas 
municipales;
6. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta 
bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría 
general de la República, y
7. Recaudar y percibir los ingresos municipales y 
fiscales que correspondan.
c) Informar trimestralmente al concejo sobre 
el detalle mensual de los pasivos acumulados 
desglosando las cuentas por pagar por el municipio 
y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas 
corporaciones deberán informar a esta unidad acerca 
de su situación financiera, desglosando las cuentas 
por pagar. 
d) Mantener un registro mensual, el que estará 
disponible para conocimiento público, sobre el 
desglose de los gastos del municipio. En todo caso, 
cada concejal tendrá acceso permanente a todos los 
gastos efectuados por la municipalidad. 
e) El informe trimestral y el registro mensual a que 
se refieren las letras c) y d) deberán estar disponibles 
en la página web de los municipios y, en caso de 
no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio 
especialmente habilitado para ello.
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N° 28 Unidad de Asesoría 
Jurídica

    1. Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al 
Concejo. 
2. Informar en derecho todos los asuntos legales que 
las distintas unidades municipales le planteen.
3. Orientar a las unidades periódicamente respecto 
de las disposiciones legales y reglamentarias.
4. Mantener al día los títulos de los bienes  
municipales.
5. Iniciar y asumir la defensa, a requerimientos 
del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la 
municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo 
comprenderse también la asesoría  o defensa de la 
comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo 
determine.
6. Cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar 
las investigaciones y sumarios administrativos, sin 
perjuicio que también puedan ser realizados por 
funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la 
supervigilancia que al respecto le corresponda a la 
asesoría jurídica.
1. Realizar la auditoría operativa interna de la 
municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad 
de su actuación;

N° 29 Unidad de Control Las bases del 
concurso y el 
nombramiento 
requerirán de 
la aprobación 
del concejo. 
Pueden 
postular 
personas 
en posesión 
de un título 
profesional o 
técnico acorde 
con la función.

  2. Controlar la ejecución financiera y presupuestaria 
municipal;
3. Representar al Alcalde los actos municipales que 
estime ilegales, informando de ello al concejo, para 
cuyo objeto tendrá acceso a toda la información 
disponible;
4. Colaborar directamente con el concejo para el 
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
5. Asesorar el concejo en la definición y evaluación 
de la auditoría externa que aquel pueda requerir en 
virtud de esta Ley.
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N° 30   Administrador 
Municipal. 
Existirá en 
las comunas 
donde lo 
decida el 
concejo a 
proposición 
del Alcalde. Se 
requerirá estar 
en posesión 
de un título 
profesional; 
será designado 
o removido por 
el Alcalde.

  1. Colaborador directo del Alcalde en las tareas de 
coordinación y gestión permanente del municipio, 
y en la elaboración y seguimiento del plan anual de 
acción municipal.
2. Ejercerá las atribuciones que señale el reglamento 
municipal y las que le delegue el Alcalde, siempre 
que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo.
Este cargo será incompatible con todo otro empleo, 
función o comisión en la Administración del Estado.

El artículo 31 señala que la organización interna de la Municipalidad, así como las funciones específicas que se 
asignan a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un Reglamento 
Municipal dictado por el Alcalde, con acuerdo del Concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

De este modo, y en consideración al número de habitantes de la comuna de Ercilla y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la comuna puede entonces contar con todas o algunas de las unidades señaladas 
en el artículo 15.

Art. 17°: En las comunas cuya población sea igual o inferior a cien mil habitantes, la organización interna de 
sus municipalidades incluirá la Secretaría Municipal y todas o alguna de las unidades encargadas de las funciones 
genéricas señaladas en el artículo 15, según las necesidades y características de la comuna respectiva. Asimismo, 
podrán incluir una Secretaría Comunal de Planificación.



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA CAPÍTULO 4

213PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

4.2 Actual estructura organizacional de la I. Municipalidad de ercilla

ORGANIGRAMA MUNICIPAL

La Municipalidad de Ercilla, de acuerdo a derecho, es una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad y asegurar 
el progreso económico, social y cultural de la Comuna.

Su estructura municipal se muestra en el organigrama anterior en donde queda claramente expresado que 
todas las unidades dependen directamente del Alcalde.

Las unidades municipales se integrarán con departamentos, secciones y oficinas, las que dependerán de la 
respectiva unidad.



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

214 PAC CONSULTORES LTDA. | WWW.PAC-CON-

CAPÍTULO 4

El Gobierno Municipal está constituido por el Alcalde quien representa la máxima autoridad Comunal y por el 
Concejo Municipal, compuesto por seis concejales.

En lo que se refiere a las funciones del Alcalde éstas no son sino las que señala la Ley y entre las principales 
atribuciones que debe ejercer se encuentran las de:

• Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad.

• Proponer al Concejo la organización interna de la Municipalidad.

• Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que 
los rijan.

• Aplicar medidas discipl inarias al personal de su dependencia, según el estatuto; 
administrar los recursos financieros, según las normas de la Administración Financiera del Estado.

• Administrar los bienes municipales o nacionales de uso público de la comuna que correspondan en 
conformidad a la Ley.

Por su parte, y de igual forma, las funciones que desempeña el Concejo Municipal son las que la Ley 18.659 
le reconoce.

De acuerdo a los desafíos que emanan de este PLADECO, se sugiere rehacer el Consejo de la Sociedad Civil 
con miras a que éste se constituya en un órgano fiscalizador externo y de monitoreo de la implementación del 
Plan de Desarrollo Comunal de Ercilla.

4.2.1 EL ÁREA ADMINISTRATIVA

La organización administrativa del Municipio de Ercilla está influida por el marco jurídico que impone la Ley 
Orgánica de Municipalidades nº 18.695.

Para dar cumplimiento a lo que la ley señala, la Municipalidad de Ercilla deberá contar con un Reglamento de 
Estructura, Funciones y Coordinación.

Este reglamento municipal deberá regular la estructura y organización interna de la Municipalidad, así como 
las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades, y la necesaria coordinación entre ellas. 

El funcionario a cargo de las tareas de Administración Municipal, se erige como un colaborador directo en las 
tareas de coordinación y gestión propias del quehacer de la Municipalidad. Su función es eminentemente técnica 
y las responsabilidades de su cargo son aquellas que la misma Ley estipula, destacando:

a) Ejecutar tareas de coordinación de todas la Unidades Municipales y Servicios municipalizados, de 
acuerdo a las instrucciones del Alcalde;

b) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y 
programas de la Municipalidad;

c) Ejercer las atribuciones que le delegue el Alcalde, en conformidad con esta Ley y las demás funciones 
que se le encomienden, de acuerdo con el reglamento interno de la Municipalidad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Compenetrarse de todos los proyectos, planes y programas que se están ejecutando en las distintas 
Direcciones Municipales, supervisándolas en detalle, informando de su desarrollo, corrigiendo sus 
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desviaciones o deficiencias y coordinar acciones si procediere hacerlo.

b) Asumir las labores de administración diaria del municipio que el Alcalde le delegue,

c) Atención del público que el Alcalde le encomiende,

d) Realizar actividades que potencien las relaciones locales con los otros niveles de gobierno y sector 
privado,

e) Ser agente promotor del desarrollo económico de la comuna, coordinando las distintas fuerzas locales,

f) Asesorar administrativamente al Concejo.

Se ubican además en el organigrama municipal vigente, la Secretaría Municipal, así como las siguientes Direcciones:
• Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO. 

• Dirección de Administración y Finanzas.

• Dirección de Administración de Educación Municipal.

• Dirección de Administración de Salud Municipal.

Por último, cabe señalar que para dar cumplimiento a los requerimientos, desafíos y objetivos estratégicos a los 
que el PLADECO refiere, es necesario sumar a esta estructura municipal17, al menos la figura de Control Interno 
y las Unidades de:

• Unidad de Proyectos Comunitarios dependiente de la DIDECO;

• Unidad de Gestión del Conocimiento, dependiente de la futura SECPLAC;

4.2.2 Sobre las debilidades de la institución

El proceso de construcción del PLADECO contempló entre sus actividades fundamentales la elaboración de 
un diagnóstico participativo18, construido con la comunidad y los funcionarios municipales. Este proceso arrojó 
información importante sobre las demandas locales y consideró el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, obteniéndose de esta forma insumos que permitieron construir la imagen objetivo comunal y el 
perfil de la comuna para alcanzar dicha imagen objetivo. 

Recordemos que se puntualizó una imagen objetivo por ámbito de desarrollo: calidad de vida, base productiva, 
reforma institucional, ordenamiento territorial y medio ambiente, y que estas imágenes objetivo sentaron las bases 
para la definición de los objetivos estratégicos que guiarán el quehacer comunal en los próximos años.

Específicamente en el “Ámbito Institucional” los participantes reconocieron las siguientes debilidades para la 
consecución de los objetivos planteados en este tema:

Para el objetivo 1 “Ercilla, comuna para todos y todas” se reconoce como debilidad, La falta de información, 
coordinación y de comunicación sobre lo que hace cada unidad municipal, los bajos niveles de participación de la 
comunidad y la dispersión del territorio comunal.

17  Se entiende por Estructura Organizacional la “Disposición sistemática de los órganos que integran una 
institución, conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia”. Es posible observar una estructura organizacional 
en un organigrama el que no es sino una representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte 
de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que la integran.

18  El proceso de participación ciudadana se realizó durante la Etapa I del proyecto, dando origen al documento 
“Imagen Objetivo Comunal”, Etapa II.
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Frente al objetivo, “Con cargos con responsabilidad administrativa” se identifica como debilidad La falta de 
información, coordinación y de comunicación sobre lo que hace cada unidad municipal, los bajos niveles de 
participación de la comunidad y la dispersión del territorio comunal. 

De todas éstas, una debilidad fundamental que enfrenta el actual gobierno local para materializar la mayoría de 
las iniciativas que emanan del PLADECO, radica en la falta de un sistema de control de gestión y de indicadores, 
lo que incide en la duplicidad de procesos, el uso de métodos y técnicas de trabajo interno que no incorporan la 
planificación estratégica en la provisión de Servicios Municipales. 

Situación que podría limitar el seguimiento del PLADECO en función de la misión y visión institucional. Para paliar 
este déficit es que se propone una matriz con operaciones, metas e indicadores19 que favorezcan la implementación 
y seguimiento del PLADECO.

4.2.3 Sobre la fortaleza de la institución y los desafíos emanados del PLADECO

El trabajo realizado en torno a la actualización del PLADECO de la comuna pone de manifiesto la voluntad del 
actual gobierno local y su equipo de trabajo de abrir un espacio participativo de reflexión colectiva, lo que potencia 
la formulación de políticas coherentes y consistentes con el rol que asumirá el municipio durante el proceso de 
implementación del Plan de Desarrollo Comunal al integrar al proceso los intereses y aspiraciones de los habitantes 
y actores de Ercilla.

El principal desafío estratégico, entonces, es emprender un camino de ajuste institucional que conlleve a la 
formulación de una estructura organizativa acorde a los objetivos estratégicos emanados del PLADECO.

Se espira a que la comuna de Ercilla cuente con: 

Ercilla, comuna para todos y todas,

Con Cargos con responsabilidad administrativa, 

Que preste servicios de calidad y con buena atención.

Uno de los principales anhelos de la comunidad en este ámbito es que mejore la atención que reciben los habitantes 
de la comuna en la municipalidad. Junto con ello, se espera que se cambie la dinámica de asistencialismo que existe 
entre el municipio y la comunidad. Que se instaure un trato que privilegie la relación con las organizaciones y que 
se funde en la entrega de herramientas hacia los vecinos y sus organizaciones, más que en la entrega permanente 
de ayuda que no resuelve los problemas estructurales. 

Una gestión integradora, democrática y participativa, en donde se promueva una participación de carácter 
temprana, vinculante y contextual a la realidad de cada sector, tanto en los procesos de planificación, como en 
la toma de decisiones acerca de cuestiones relevantes para los vecinos y vecinas de cada sector, también asoma 
como un anhelo sentido en la comunidad Ercillana.

Sin embargo, el rol prioritario y fundamental que le atañe a la Municipalidad de Ercilla implica necesariamente 
que ésta deba prepararse para encabezar el proceso. Ahora bien, esta misión requiere de la vinculación permanente 
de los actores municipales, con la comunidad y, desde la aproximación permanente al terreno y el re-conocimiento 
de las demandas y necesidades de los vecinos, realizar cambios organizacionales que le permitan ponerse a la 
altura de los desafíos que el futuro le depara a la comuna.

Asimismo, la comunidad espera un gobierno local participativo, eficaz y eficiente y cuyas políticas públicas estén 
abocadas al desarrollo socio económico de la comuna.

19  Punto 2.3 del presente documento.
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Estos desafíos pasan necesariamente por la implementación de un modelo de gestión de calidad al interior del 
municipio.

Para ello resultará fundamental capacitar a los actores municipales para aprovechar las oportunidades de 
financiamiento que representan los distintos programas de traspaso de competencias y fondos desde el nivel 
central al local.

4.3 Propuesta de la subsecretaría de desarrollo regional SUBDERE

Con objeto de sumar en información y como un marco referencial pertinente y actualizado es que se expone 
a continuación el resumen ejecutivo del “Catálogo de Perfiles Ocupacionales para el Sector Público Municipal” 
elaborado por la SUBDERE, ChileCalifica y GTZ20 en abril del año 2008.

En abril del año 2008, la SUBDERE presentó un Catálogo de Competencias Laborales Municipales, producto de 
un estudio realizado en conjunto con la GTZ. Este documento fue elaborado en el Marco del Proyecto de Formación 
de Gobiernos Locales (FORMAGOL) y viene a satisfacer una demanda histórica de los municipios respecto de 
mayores claridades sobre los perfiles y competencias asociadas a cada uno de los cargos que son necesarios cubrir 
para llevar a cabo de manera eficiente la labor municipal.

En el marco de la implementación del PLADECO de la comuna de Ercilla, parece sumamente relevante que este 
municipio incorpore estos antecedentes pues se constituyen en un insumo fundamental para un proceso dinamizador 
de la planta municipal, que ajustado al Reglamento Interno, se requiere para la implementación del PLADECO.

A continuación el resumen de dicho catálogo.

ÁREA DESARROLLO SOCIAL

Perfil Ocupacional Unidades de Competencia Laboral

1. Gestor(a) de Desarrollo 
Comunitario y Social

Diagnosticar las necesidades de la comuna.
Administrar programas sociales.
Gestionar acciones de prevención de vulnerabilidad social.
Gestionar internamente el área social.
Promover la vinculación del área con organismos y la comunidad.
Diseñar programas sociales municipales.
Gestionar equipo de trabajo de la Unidad.
Realizar acciones orientadas a la facilitación intercultural.
Administrar el presupuesto anual de la Unidad.

20  La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, es una empresa de servicios de la cooperación 
para el desarrollo que actúa en todo el mundo. Por su forma de organización, es una empresa del sector privado, 
propiedad del Gobierno Federal Alemán, que trabaja en pro de un objetivo de desarrollo: mejorar de modo duradero 
las condiciones de vida de la población de los países en desarrollo y en proceso de reformas, y preservar las bases 
naturales de la existencia.
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2. Encargado(a) 
del Desarrollo de 
las Organizaciones 
comunitarias y Sociales.

Coordinar acciones de asistencia social y de ayuda paliativa.
Asesorar técnicamente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales y 
comunitarias.
Asesorar en la gestión de acceso a beneficios y proyectos a organizaciones 
comunitarias.
Asesorar a las organizaciones comunitarias en la ejecución de proyectos.
Coordinar acciones de Prevención de la vulnerabilidad social a través de actividades 
culturales, recreativas y deportivas, entre otras, y con otras unidades de Desarrollo 
Comunitario y Social.

3. Encargado(a) de 
Desarrollo Social de 
Vivienda

Diagnosticar las necesidades e intereses habitacionales de los habitantes de la 
comuna.
Asesorar en la postulación, tramitación y obtención de subsidios habitacionales de 
las personas naturales y comités de viviendas.
Colaborar en la gestión de construcción de las viviendas.
Realizar actividades administrativas de la Unidad.
Evaluar la gestión de la Unidad.

4. Encargado(a) de 
Seguridad Ciudadana.

Diagnosticar las necesidades de la comuna, en materias de Seguridad ciudadana.
Participar en comisiones de seguridad ciudadana.
Constituir y participar en el Concejo Comunal de Seguridad Ciudadana.
Elaborar, ejecutar y supervisar el Plan Comunal de Seguridad Ciudadana.
Participar en acciones de coordinación interna y externa al municipio.
Realizar actividades administrativas de la Unidad.
Evaluar Gestión de la Unidad.
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5. Coordinador(a) de 
Desarrollo Social Cultural

Diagnosticar las necesidades culturales de la comuna.
Promover la participación de organismos públicos e instituciones de la comunidad y 
de otras comunas.
Elaborar el Plan de Actividades Culturales.
Ejecutar y controlar los programas culturales.
Administrar el presupuesto anual de cultura.
Realizar actividades administrativas de la Unidad.
Participar en acciones de coordinación interna y externa al municipio.
Gestionar la participación social en la formulación de proyectos culturales.
Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos.
Evaluar la gestión de la Unidad.

6. Encargado(a) de 
Desarrollo Social de Medio 
Ambiente

Representar los intereses de la comuna y el municipio en materias medio 
ambientales, ante la institucionalidad pública y privada.
Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación y ejecución de 
proyectos o programas.
Asesorar técnicamente a distintas unidades municipales.
Desarrollar elementos técnicos para realizar gestión medio ambiental en la comuna.
Coordinar y ejecutar programas municipales de manejo medio ambiental y sanitario.

ÁREA DESARROLLO TERRITORIAL

Perfil Ocupacional Unidades de Competencia Laboral

7. Gestor(a) Territorial Participar en la gestión interna del Municipio.
Diagnosticar las necesidades de la Comuna.
Articular y manejar redes en la Comuna.
Actualizar el Plan Regulador Comunal.
Participar en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal y otros instrumentos 
de planificación territorial.
Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial de la comuna.
Gestionar y dirigir equipos de trabajo de la Unidad.
Administrar el presupuesto anual de la Unidad.
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8. Encargado(a) 
Territorial

Diagnosticar las necesidades de la comuna.
Articular y manejar redes en la comuna.
Participar en acciones de coordinación interna.
Ejecutar las acciones definidas para dar cumplimiento a la actualización de los 
instrumentos de planificación comunal.
Gestionar la participación social y los aspectos técnicos y administrativos de la 
formulación de proyectos.

9. Agente de 
Proyectos

Generar cartera de proyectos de la Municipalidad.
Gestionar la cartera de proyectos al interior del Municipio y la participación de los 
actores clave.
Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos.

10. Inspector(a) de 
Obras

Entregar información sobre la normativa de construcción que requiera la 
comunidad.
Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en la ejecución de Obras, 
construcciones particulares y Municipales.
Coordinar acciones propias de Obras con entidades internas y externas del 
Municipio.

ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO

Perfil Ocupacional Unidades de Competencia Laboral

11. Gestor(a) del 
Desarrollo Económico 
Local

Gestionar el área de desarrollo económico local al interior del municipio.
Diagnosticar las potencialidades y oportunidades de desarrollo económico de la 
comuna.
Articular y manejar redes en la comuna y territorio.
Gestionar estrategia de desarrollo económico local.
Asesorar el desarrollo de emprendimientos en la comuna.
Gestionar proyectos  de desarrollo económico local.
Gestionar y dirigir el equipo de trabajo de la unidad de desarrollo económico local 
de la comuna.
Administrar el presupuesto anual de la Unidad.

12. Encargado(a) de 
Desarrollo Económico 
Local de Turismo

Gestionar información relevante para el desarrollo económico de la comuna.
Articular y manejar redes en la comuna.
Participar en acciones de coordinación interna.
Gestionar  la participación social y los aspectos técnicos y administrativos de la 
formulación de proyectos.
Administrar el presupuesto anual del área de turismo.
Gestionar el desarrollo turístico comunal.
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13. Encargado(a) de 
Desarrollo Económico 
Local de Pesca

Gestionar información relevante para el desarrollo económico de la comuna.
Articular y manejar redes en la comuna.
Participar en acciones de coordinación interna.
Gestionar  la participación social y los aspectos técnicos y administrativos de la 
formulación de proyectos.
Administrar el presupuesto anual del área pesca artesanal.
Apoyar la gestión de las organizaciones de pescadores(as) artesanales.

14. Encargado(a) de 
Desarrollo Económico 
Local Agropecuario

Gestionar información relevante para el desarrollo económico de la comuna.
Articular y manejar redes en la comuna.
Participar en acciones de coordinación interna.
Gestionar la participación de los(as) agricultores(as) y los aspectos técnicos y 
administrativos de la formulación de proyectos.
Administrar el presupuesto anual del área agropecuaria.
Apoyar la gestión de las organizaciones de agricultores(as).

ÁREA GESTIÓN INTERNA

Perfil Ocupacional Unidades de Competencia Laboral

15. Secretario Municipal Actuar como Ministro de Fe en las actuaciones municipales.
Actuar como Ministro de Fe en la constitución de organizaciones territoriales, 
funcionales, comunidades y asociaciones indígenas.
Actuar como Ministro de Fe en el finiquito de funcionarios(as) municipales, 
trabajadores del sector privado y en sumarios administrativos del municipio.
Actuar como Secretario del Concejo Municipal.
Dirigir la Oficina de Partes y Reclamos.
Evaluar la gestión de su Unidad.

16. Gestor(a) de Control Programar y supervisar los procedimientos de control de las unidades y 
departamentos municipales.
Programar y supervisar las  auditorías internas a los departamentos municipales.
Supervisar otras labores de competencia de la Unidad de Control.
Administrar el presupuesto de la Unidad.
Evaluar la gestión de la Unidad.

17. Encargado(a) de 
Control Municipal

Fiscalizar la gestión administrativa de los departamentos y unidades de la 
Municipalidad.
Realizar auditorías internas a los departamentos municipales.
Realizar otras labores de competencia de la Unidad de Control.

18. Encargado Gestor(a) 
de Tránsito

Administrar el proceso de otorgamiento de Licencias de Conducir y de Permisos de 
Circulación.
Coordinar la mantención de la señalización y el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales en materia de tránsito.
Supervisar el proceso de permanencia de vehículos en custodia municipal.

Administrar el presupuesto de la Unidad.
Gestionar el equipo de trabajo de la Unidad.
Evaluar la gestión de la Unidad.
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19. Encargado(a) de 
Tránsito

Ejecutar el proceso de tramitación y otorgamiento de Licencias de conducir.

Ejecutar el proceso de tramitación y otorgamiento de Permisos de circulación.
Realizar actividades administrativas de la Unidad.

20. Inspector(a) de TránsitoFiscalizar el cumplimiento de la normativa del Tránsito.
Realizar actividades administrativas de la Unidad.

21. Gestor(a) de Recursos 
Humanos

Tramitar los procesos de ingreso del personal de planta, contrata y honorarios al 
Municipio.
Administrar obligaciones referidas a la jornada laboral y previsional de los 
funcionarios(as).
Gestionar servicios y beneficios de los funcionarios(as) municipales.
Gestionar la aplicación del proceso de calificaciones de los funcionarios(as).
Gestionar la capacitación de los funcionarios(as).
Articular acciones complementarias a la gestión de recursos humanos.
Gestionar equipo de trabajo de la Unidad.

22. Encargado(a) de 
Licitaciones, Compras y 
Abastecimiento

Gestionar el proceso administrativo en la adquisición de bienes y servicios.
Elaborar y analizar la estrategia de compras.
Realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios.

23. Encargado(a) de 
Prevención de Riesgos

Planificar programa de trabajo en prevención de riesgos.
Elaborar la normativa interna de fiscalización y regulación de las medidas de Higiene 
y Seguridad en el Municipio.
Coordinar la instrucción, capacitación y programas asociados a la prevención de 
riesgos.
Controlar el cumplimiento de normativas de Higienes y Seguridad al interior del 
Municipio.
Difundir información sobre prevención de riesgos a los funcionarios(as).

24. Encargado(a) de 
Informaciones

Atender al usuario(a) de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.
Tramitar el proceso de recepción e ingreso de documentación interna y externa.

ÁREA GESTIÓN FINANCIERA

Perfil Ocupacional Unidades de Competencia Laboral

25. Gestor(a) de Finanzas Asesorar en la elaboración del proyecto presupuestario de la Municipalidad.
Supervisar la implementación del Presupuesto Anual.
Gestionar equipo de trabajo de la Unidad.
Supervisar las unidades de Contabilidad, Adquisiciones, Tesorería y, Rentas y 
Patentes.

26. Encargado(a) de 
Contabilidad

Realizar contabilidad gubernamental y presupuestaria.
Preparar reportes de contabilidad gubernamental y presupuestaria.
Evaluar la gestión de la Unidad.

27. Encargado(a) de 
Presupuesto

Elaborar el Presupuesto Anual de la Municipalidad.
Gestionar la ejecución del Presupuesto Anual.
Participar administrativamente en los aportes y subvenciones a las organizaciones 
comunitarias.
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28. Tesorero(a) Administrar los ingresos municipales.
Administrar los egresos municipales.
Administrar cuentas corrientes bancarias.
Atención de usuario(a).
Supervisar las actividades de los funcionarios(as) a cargo de su Unidad.
Evaluar la gestión de la Unidad.

29. Cajero(a) Recaudar los ingresos propios y externos de la Municipalidad.
Atención de usuario(a).

30. Encargado(a) de Rentas 
y Patentes

Administrar y mantener Rentas Municipales.
Administrar Patentes Municipales.
Gestionar el proceso de fiscalización en coordinación con otras unidades y 
organismos relacionados.
Gestionar la proyección de cobros municipales.

31. Inspector(a) de Rentas y 
Patentes

Efectuar labores de inspección y control de la industria y comercio establecido en la 
Comuna.
Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes.
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