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7.800 habitantes 
2.400 habitan en zona urbana 
66% Población Mapuche 
 70% del territorio es área silvestre 
protegida: 
Parque nacional Villarrica y 
Reserva Huechulafquen -Villarrica 



Escuela Ruka Manke 
Sector cordillerano Reigolil 



Laguna Quillelhue 
Lugar donde se releja la Luna 



Trawünpeyüm 
         Lugar de encuentro de reunión 



Equipo Municipal 

• ROSA CARRASCO J. 

 

• LUZMIRA MOLINA 

• Luis Curilaf – Facilitador intercultural 

 

• GLORIA BUSTOS  

• Regina Carinao – Facilitadora Intercultural 
 

Comisión de Integridad  

AREA MUNICIPAL 

AREA EDUCACIÓN 

AREA SALUD 

 
PRESIDENTE: Abel Painefilo B. Alcalde 
COORDINADORA DE INTEGRIDAD:  MARÍA CRISTINA URRA P. 
UNIDAD JURÍDICA: RODRIGO HERRERA H. 
UNIDAD DE INFORMÁTICA: CARLOS MIRANDA  
   



Experiencia participativa 

Liderada por el Alcalde don Abel Painefilo B. 

Se constituyó una Comisión de Integridad compuesta por 12 
funcionarios  

Metodología participativa 

Instrumento: encuesta de 40 preguntas y 8 focus group 

 

DIFUSIÓN INICIAL DIANÓSTICO ELABORACIÓN DIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Participaron 435 funcionarios , 371 respondieron  (85%) 

Instrumento: encuesta de 40 preguntas y 8 focus group 



Difusión y capacitación 

Capacitación Escuela Licancura 



Dificultades y oportunidades 
Dificultades 

Deficiente alfabetización Digital en 
los funcionarios 

Falta de información en la temática 

Tiempo dedicado a la tarea por 
parte del equipo 

Mantener la cohesión del equipo 

Falta de conocimiento de los 
estatutos e identificación de 
situaciones 

Criterios institucionales poco claros 
sobre perfiles de cargos y 
responsabilidades 

Alta verticalidad en las relaciones de 
jerarquía institucional 
 

Oportunidades 

Desarrollar un plan de mitigación 

Materiales de apoyo en página web 
Servicio Civil 

Desarrollo de planificación asociada 
a riesgos 

Equipo de acompañamiento Servicio 
Civil-Contraloria-Pnud altamente 
calificado   

Mejorar la participación de 
funcionarias/os en los procesos de 
planificación municipal 

Crear un ambiente laboral basado 
en los valores institucionales. 



• Reconocimiento del Buen 
desempeño 

• Trabajo colaborativo 

• Rechazo a la discriminación 
, entre otros… 

• Usar adecuadamente los 
bienes de la institución 

• Redes sociales 

• Rechazar el  tráfico de 
influencias entre otros… 

• Un funcionario es un referente 
ante la sociedad 

• Empoderarse y educar  en el 
uso eficiente de materiales y 
generación de residuos 

• Ordenanzas en concordancia 
con los principios 
medioambientales del küme 
mongen 

 

•Küme mongen (hacernos cargo 
de nuestras acciones. Críticos con 
proyectos extractivistas) 

•Solidaridad 

•Participación 

•Colaboración 

•Inclusión 

•Respeto y 

•Compromiso  
VALORES 

COMPROMISO 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

COMPROMISOS 

JEFATURAS 

COMPROMISOS 

FUNCIONARIOS 

CÓDIGO DE ÉTICA Y SU ESTRUCTURA  



• Un funcionario es un referente 
ante la sociedad 

• Empoderarse y educar  en el 
uso eficiente de materiales y 
generación de residuos 

 

VALORES 

COMPROMISO 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

COMPROMISOS 

JEFATURAS 

COMPROMISOS 

FUNCIONARIOS 

Compromiso con el medio ambiente 

Proyecto interno de Reciclaje 

Implementación firma electrónica Digital 
hacia “cero papel” 



www.curarrehue.cl 
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Rol del Comité de Ética 

• Articulación de demandas 
y denuncias de los 
funcionarios y funcionarias 

• Orientar y mediar en 
algunos casos la resolución 
de conflictos 

• Capacitación   



Próximos pasos 

1. Diseñar canales de comunicación expeditos 

2. Continuar desarrollando el Rol del Comité de 
Integridad 

3. Afianzar la aplicación del código de ética al 
interior de la organización 



Con qué nos quedamos 

Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos 

Con un Marco regulatorio 
Con una invitación a vivirnos en coherencia 





Muchas gracias 


