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RESUMEN 

La Unidad de Constitución de Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales es una entidad pública encargada de 

regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución del dominio sobre ella a través de un título 

de dominio, como parte de la gestión territorial. Esta entidad, de acuerdo al procedimiento de Ley, regulariza los 

predios sin tomar en cuenta el plan  Regulador Territorial de las municipalidades, hecho que puede generar un título de 

dominio que no permitirá al poseedor de un predio, dentro de un campamento de la Comuna de Lota, la construcción 

de su vivienda. En el presente estudio se elaboró un modelo de coordinación con perspectiva integrada que propone la 

modificación de la interacción de la Unidad de Regularización con las otras instituciones públicas que realizan gestión 

territorial dentro de la Comuna de Lota: Municipalidad de Lota, Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU-MINVU,y la  

Gobernación de la Provincia de Concepción como entidad supervisora de la coordinación. El objetivo principal 

propuesto por el modelo de coordinación es que la generación de títulos de dominio se dé solamente para los predios, 

dentro de campamentos, en los que sí será factible la construcción de viviendas. De esta forma se asegura el acceso a 

solicitud de servicios básicos y subsidios del estado. 

Introducción 

La Unidad de Constitución de Propiedad Raíz o Unidad de Regularización (UR), es un órgano 

dependiente de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (MBN) y tiene como 

función la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución 

del dominio sobre ella, como parte de la gestión territorial. El objetivo de este estudio fue la  

elaboración de un modelo de coordinación con perspectiva integrada para ser aplicado en la 

UR y su interacción con las otras instituciones públicas que realizan gestión territorial. Se inició 

con un diagnóstico del desempeño de la actividad de la UR de la Región del Biobío, en los 

ámbitos ambiental, salud, seguridad laboral y de responsabilidad social. Se identificaron los 

peligros/aspectos y evaluaron riesgos/impactos en cada uno de los ámbitos mencionados con 

el estándar australiano AS/NZS4360:1999. Se exploró los factores psicosociales con la 

encuesta SUSESO-ISTAS21 versión breve y el  Clima Laboral con una encuesta de la OPS. 

Respecto de la responsabilidad social, se registró información de los usuarios de la UR y se 

contrastó la actividad de la UR con los lineamientos de la norma ISO 26000. Se determinó que 
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existen brechas significativas en los tres ámbitos de desempeño. Los problemas principales 

fueron la generación de títulos que no brindan el servicio que declara el MBN, dificultades para 

acceder a los servicios de recolección de basura y alcantarillado con la consecuente 

contaminación ambiental que generan. También, se identificaron problemas laborales 

asociados a inestabilidad laboral y carga adicional de trabajo por atención de reclamos de 

beneficiarios. Del mismo modo, se constató la ineficiencia en el uso de recursos del Estado e 

incumplimiento de la política de bien común. La causa principal de estas brechas detectadas es 

la actividad de la UR descoordinada de las otras instituciones públicas, en la gestión que se 

realiza en los Campamentos de la Comuna de Lota. El modelo de coordinación con perspectiva 

integrada que se propuso se centra en la creación de una mesa de coordinación entre las 

instituciones involucradas, la firma de un convenio interinstitucional con la figura legal de una 

Circular, que es un instrumento jurídico que permite formalizar la coordinación, con el objetivo 

principal de lograr la gestión de la causa raíz de los aspectos/peligros encontrados para la 

actividad de la UR. 

Para entender aún más la problemática y la propuesta planteada, es necesario entender que el 

Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) es la Secretaría de Estado encargada de aplicar, 

controlar y orientar las políticas aprobadas por el Gobierno de Chile, como un actor estratégico 

en el desarrollo económico, social y territorial del país, reconociendo, administrando y 

gestionando el patrimonio fiscal de todos los habitantes de Chile. Los diferentes procesos de 

funcionamiento del Ministerio se organizan en distintas Unidades, entre las que se encuentra, 

como parte de la gestión territorial, la Unidad de Constitución de Propiedad Raíz, en adelante 

Unidad de Regularización (UR). Esta Unidad tiene como función la regularización de la 

posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución del dominio sobre ella. 

Desarrollo 

En principio, hay que tener claro que jurídicamente una persona es dueña de una propiedad 

cuando existe una inscripción de dominio a su nombre en el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces (CBR) de la comuna a la que pertenece el inmueble, el rol que 

cumple la UR, en virtud del procedimiento establecido en el D.L. 2695/79, es generar una 

resolución administrativa que reconozca la calidad de poseedor regular de un inmueble al 

solicitante. 

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de poner en práctica, en todas sus instituciones, las 

políticas públicas, las que tienen como objetivo lograr el bien común de todas las personas. 

Así, los Servicios Públicos relacionados con la gestión territorial mencionan dentro de sus 

misiones, fomentar el desarrollo social y económico en la administración de los bienes de tal 

forma de lograr un desarrollo sustentable. 
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Desde esta perspectiva, la gestión que realiza la UR es importante no sólo para mejorar la 

calidad de vida de quienes viven en asentamientos que no tienen ningún tipo de urbanización o 

si la tienen es muy precaria, que es lo que ocurre con los denominados “Campamentos”, sino 

que también es importante porque a través del procedimiento que aplica para reconocer la 

calidad de poseedor regular y propietario, tiene sin duda una incidencia en su función como 

organismo interviniente en el ordenamiento territorial. De acuerdo con la Actualización del 

Catastro Nacional de Campamentos realizado por el Centro de Investigación Social TECHO 

Chile 2013
2

, en el país existen 705 campamentos, en los que habitan 31.780 familias. La 

segunda región con más campamentos es la Región del Biobío con 154 campamentos (7.206 

familias), que se localizan principalmente en las ciudades costeras de Lota, Coronel, 

Concepción, Talcahuano y Tomé. En la comuna de Lota se encuentran 24 campamentos, 

constituyendo la comuna que más campamentos registra en toda la Región del Biobío. 

En la actualidad,  se presenta la disyuntiva de que las personas que están en situación de 

campamentos, postulan al procedimiento de regularización de título de dominio establecido en 

el D.L. 2695/79, que lleva a cabo la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes 

Nacionales de la Región del Biobío, con el objetivo posterior de optar a algún beneficio que el 

Ministerio de Vivienda a través de SERVIU le otorgue, sin ninguna información encaminada a 

tomar  conocimiento acerca de las condiciones del terreno en el que se encuentra el inmueble, 

así como tampoco existe siquiera la certeza de que si en él podrán desarrollar en el futuro 

algún proyecto de mejoramiento de barrio y construcciones en la propiedad. 

Con este antecedente, el proceso de regularización puede generar el problema de que en caso 

que la persona obtenga su título de dominio en virtud del procedimiento administrativo de la UR 

de la SEREMI de Bienes Nacionales, y posteriormente postule a algún beneficio del SERVIU e 

incluso a la instalación de servicios básicos, el terreno regularizado no califique como 

susceptible de construcciones. De esta forma el título de dominio no cumple con la utilidad 

esperada por el usuario para obtener beneficios sociales, lo que genera un impacto negativo 

directo sobre la calidad de vida de la población y sobre el medioambiente, porque condiciona a 

los dueños del terreno a una mala calidad de vida al no gozar de agua potable ni alcantarillado, 

generando inclusive contaminación de cauces de ríos, riachuelos, acuíferos y el suelo con 

aguas servidas y poniendo en riesgo su salud y la de la población. En este sentido la persona 

obtiene un título de dominio sobre un inmueble que no podrá utilizar para fines habitacionales y 

además, al figurar como propietario de un inmueble, no podrá acceder a otros subsidios 

estatales. Se generó de esta forma un “Título Vacío”3. 

Actualmente, no existe coordinación entre aquellas instituciones que de una u otra forma 

inciden en el ordenamiento territorial y que específicamente intervienen en la problemática que 

generan los asentamientos denominados campamentos específicamente localizados en la 
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comuna de Lota, Región del Biobío, estos son, Gobernación Provincial de Concepción, 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de SERVIU Campamentos, Unidad de 

Regularización de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y Dirección de 

Obras Municipales de Lota (Municipalidad de Lota). 

Con estos antecedentes, el problema que el presente estudio abarcó es la falta de gestión 

coordinada de los distintos Servicios que intervienen  en  los territorios irregulares 

denominados Campamentos de la Comuna de Lota con una visión integrada, es decir, cada 

institución involucrada actuaba en forma independiente y descoordinada, sin tomar en cuenta ni 

responsabilizarse por los impactos colaterales que ésta actuación genera en los ámbitos social, 

laboral y ambiental. 

Conclusiones 

El análisis y gestión de este problema se abarcó con la propuesta de un modelo de 

coordinación con perspectiva integrada, que diera el marco para gestionar la coordinación de 

acciones y que tomara en cuenta las implicaciones en los aspectos ambiental, salud y 

seguridad laboral y responsabilidad social, y de las actividades de los organismos que se 

hacen cargo de la gestión territorial. Así el modelo de coordinación con perspectiva integrada 

facilita la alineación de las acciones de las instituciones con la política del bien común del 

Estado y además tiene a nuestro entender una repercusión favorable para el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos y la imagen general del Estado, teniendo como foco central el 

que una mejor gestión de coordinación interinstitucional va a generar una reducción 

significativa en los impactos adversos que se están generando a raíz de la descoordinación de 

las entidades públicas. 

En ese contexto el objetivo de lograr un modelo de coordinación con perspectiva integrada, 

tuvo varias etapas realizando en primer lugar, una evaluación del desempeño de la UR en el 

ámbito de la salud y seguridad laboral, con el fin de establecer el estatus de la gestión que se 

efectuaba en la unidad, con el convencimiento de que en la medida que se gestione de mejor 

forma el desempeño en este ámbito, incidiría favorablemente en la eficiencia de la actividad 

que realiza la Unidad y se tendría una mejor gestión de los ámbitos ambiental y de 

responsabilidad social. En segundo lugar, el abordaje de la causa principal de las brechas 

detectadas en la etapa de diagnóstico de la organización, que es la actividad descoordinada 

entre la UR y los otros organismos públicos en la gestión que se realiza en los Campamentos 

de la Comuna de Lota. Los resultados del diagnóstico mencionado sugirieron que el 

mejoramiento de la coordinación interinstitucional tiene importancia en la gestión de las 

brechas principales, porque logra solucionar la causa raíz de éstas. Estos resultados son la 

base para fundamentar la propuesta de un modelo de coordinación con perspectiva integrada. 

El modelo propuesto fue desarrollado a través de las metodologías de co-diseño y 

benchmarking, entre otras, presentándose además una propuesta de medidas de mejoramiento 
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para gestionar la brecha en el ámbito de seguridad y salud laboral interno en la UR, una 

propuesta de plan de implementación para el modelo de coordinación y una carta Gantt para 

las actividades del plan de implementación. Parte de las actividades ya se han implementado 

hasta la presente fecha, con importantes avances en la consecución de la formalización y 

suscripción de la circular propuesta. La información al respecto de la firma de la circular será 

comunicada a la fecha de la exposición en el Congreso de Gestión Integrada. 
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