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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MILITAR 2014-2017 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

 Acta No  1 Asamblea de Constitución de la Corporación Conservación y Difusión del 
Patrimonio Histórico Militar del 28 Diciembre 2001, que aprueba sus Estatutos y 
concede personalidad jurídica 

 Reglamento Orgánico y de funcionamiento de la CCDPHM, 09  Junio. 2011. 

 Acta Sesión N° 38 CCDPHM. Donde se plantea la necesidad de contar con un Plan 
Estratégico.   

 LEY N° 18.985 de Donaciones Culturales y sus modificaciones hasta el año 2013. 

 Revisión de los Proyectos que ejecuta y ha ejecutado la Corporación. 

 Análisis Financiero de la Corporación 

 Diagnóstico del entorno Cultural en que desenvuelve la Corporación  
 
 
2. EVALUACION DIAGNÓSTICA AL ENTORNO DE LA CORPORACIÓN CULTURAL 

 
Este diagnóstico  busca entregar información útil para poder direccionar un Plan 
Estratégico que se centre en la Gestión cultural, como de la organización en sus 
diferentes ámbitos de acción. 
 
Para poder tener una mirada del entorno en que se desenvuelve la CCDPHM se hizo 
necesario efectuar un diagnóstico bajo dos niveles. El primero de ellos, desde una 
perspectiva de su entorno inmediato en donde actúa esta Corporación. Esta se 
caracteriza principalmente con el análisis de aquellas organizaciones relacionadas con el 
ámbito de la Defensa y Policial. 
 
En segundo lugar, se efectuó una evaluación al entorno macro de esta Corporación la 
cual responde a una mirada a nivel nacional. Lo anterior se analizó desde diferentes 
perspectivas como lo son: disciplinas culturales y sus alcances, recursos financieros 
públicos y privados contrastados con los recursos gestionados por nuestra Corporación, 
análisis de las diferentes organizaciones culturales existentes en el país y finalmente 
como se desarrolla la actividad cultural en el país en lo general. Todo ello con el objetivo 
de ver cuáles son las grandes áreas o líneas de interés para esta Corporación, como un 
agente cultural importante y referente en la difusión y conservación del patrimonio 
histórico militar. 
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a. Conclusiones del entorno inmediato de la Corporación  
 
En su esencia, ésta organización constituye una Corporación con personalidad jurídica de 
derecho privado sin fines de lucro, que aporta a la cultura nacional a través de la 
Conservación y  difusión del Patrimonio histórico militar. 

 
El patrimonio histórico militar constituye un capital que coopera a la base cultural de un 
país a través de sus diferentes expresiones. Este capital basado fundamentalmente en 
nuestra historia Militar, de la cual se deducen hechos, personas, entornos y legados 
valóricos, espirituales y materiales que en síntesis van conformando este Patrimonio. 
 
Entonces, se entenderá por Patrimonio Histórico Militar  el conjunto de bienes naturales y 
culturales, tangibles e intangibles que, en su totalidad, constituyen la herencia histórica 
militar de Chile. Esta Corporación busca conservar y difundir este legado histórico militar, 
cooperando en tal sentido al Ejército de Chile, según sus necesidades y prioridades, en 
todo aquello que, ambos, de común acuerdo, consideren necesario para la fundación, 
generación, creación, mantención, desarrollo, extensión, conservación y difusión del 
patrimonio histórico militar. 
 
Desde su creación en el año 2001, esta Corporación ha ido cumpliendo su función 
principal de cooperación al Ejército de Chile a través de 3 áreas fundamentales: 
 
- Ejecución de Proyectos destinados a la Difusión y Conservación del Patrimonio Militar 

en diferentes guarniciones. 
- La activación de un Fondo histórico, que recoge las donaciones que tienen que ver 

con el Patrimonio histórico  constituyendo legados en diferentes formas y expresiones. 
- En el área de coleccionismo militar cuyo objetivo principal es impulsar y dar una 

instancia de difusión para que diferentes coleccionistas relacionados con la historia 
militar, tengan una organización que incentive esta actividad.    

 
Por otra parte, existen otros organismos que dedican sus actividades relacionadas con la  
historia militar en diferentes dimensiones: 
  
- Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile; órgano directivo con la 

misión de asesorar al JEMGE, en cuanto a las materias relacionadas con la 
preservación del Patrimonio Histórico Cultural y el Archivo General del Ejército , como 
asimismo en los aspectos de desarrollo y mantención de los museos, bibliotecas 
institucionales y otra funciones que se determinan en su reglamento. También se 
preocupa especialmente de la restauración, conservación y difusión de todo el valioso 
Patrimonio Histórico Cultural del Ejército de Chile. 
 

- Academia de Historia Militar; es una corporación de derecho privado sin fines de 
lucro, cuya finalidad es investigar y difundir la historia militar, con énfasis en la de 
Chile y su Ejército. Para cumplir esa misión, agrupa miembros académicos, civiles y 
militares, sin exclusiones de ningún tipo, quienes a través de publicaciones, 
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conferencias, tertulias, seminarios y licitaciones de proyectos, dan a conocer sus 
trabajos de investigación y pensamiento.  
A través de sus propios recursos o en conjunto con universidades y otros organismos 
congéneres, tanto en Santiago como en Regiones, la Academia de Historia Militar 
integra a sus miembros con la comunidad académica nacional y extranjera. 
Por lo tanto esta Academia, reúne todos los requisitos para poder financiar sus 
actividades culturales a través de la Ley N° 18.985 “De Donaciones Culturales”. 
 

- Instituto Histórico de Chile; Corporación de derecho privado  cuyo objetivo es el de 
investigar y difundir la historia de Chile. Como Corporación de derecho Privado del tipo 
cultural también puede recibir y desarrollar su actividad a través de la Ley 18.985.  

 
Además, cumplen funciones de preservación y difusión en el ámbito del patrimonio 
marítimo la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, cuyo objeto de constitución 
tiene que ver con la de apoyar el desarrollo de las actividades de preservación, 
investigación y difusión del patrimonio marítimo de Chile, en beneficio de la cultura, a 
través de las instituciones u organismos nacionales existentes o que se establezcan en el 
futuro. 
 
Igualmente con cierto grado de relación por los orígenes de la Institución de Carabineros 
de Chile, encontramos la Corporación Cultural de Carabineros de Chile, cuyo objetivo 
es el  satisfacer las inquietudes artísticas y culturales de los carabineros y sus 
familias, siendo una instancia propicia para que expresen sus habilidades y 
destrezas en este campo. La Corporación ofrece diversos talleres y organiza 
interesantes concursos y exposiciones para los carabineros junto a sus 
familias, que quieran canalizar sus aptitudes artísticas, ya sea en pintura, 
música, literatura o a través de cualquier otra forma de expresión.  
 
 
a. DEL ENTORNO NACIONAL DE LA CORPORACIÓN 

 
Desde el punto de vista de la Políticas Públicas, definidas por el Consejo de la Cultura y 
el Arte el gran entorno donde se desarrolla la actividad cultural en el país abarca las 
siguientes áreas o disciplinas:  área audiovisual, área del libro, área de la música, área 
artes escénicas, danza y espectáculos musicales, artes visuales, área de la fotografía y 
fonografía. 
 
Al respecto, es importante resaltar que muchas de estas disciplinas tienen que ver y se 
relacionan con esta Corporación y a modo de resumen podemos destacar las siguientes 
cifras que permiten establecer sus coberturas y por lo tanto el interés de la población:   
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Disciplina Asistente con 

entrada pagada 
y gratis 

Número de 
títulos de 

libros 
registrados 
en ISBN (3)  

Número de 
lectores en 

Chile (4) 

Ventas de 
material 

discográfico; 
Unidades 

vendidas  (1) 

Asistentes a 
exposiciones 
Fotográficas 
en el país (2) 

Cine 17.320.697     

Artes escénicas, danza y 
espectáculos musicales. 

 
6.109.308 

    

Libro  5.720 8 a 9 Mill.   

Fonografía     2.520.963  

Exposiciones Fotográficas     13.500 
 (CNAC.2011) 

(1) El año 2008 la venta de este material era de 7.449.498, la cual ha ido bajando sistemáticamente producto del acceso de obtener 
copias a través de internet y pirateo. 

(2) Antecedentes aportados por la federación Chilena de Fotografía 
(3) ISBN: International Standard Book Number. Informe estadístico U. de Chile 2011 
(4) el 51% de la población lee al menos 1 libro al año 
 
 

De la misma forma, la gestión cultural también abarca otras áreas que se estima pertinente 
destacar en este diagnóstico por cuanto permiten preservar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural del país, entre ellas encontramos: Bibliotecas, Museos, archivos y 
bienes y Sitios Patrimoniales. 
 
Al respecto podemos concluir en las siguientes cifras durante el año 2011: 
 

 
Disciplina 

 
Bibl. 

Públicas/Bibliote
cas Escolares y 

Univ. 

 
Números de 

visitas y visitas a 
internet en Bibl. 

Públicas 

 
Cantidad 

de museos 
DIBAM / 

Públicos y 
privados (1) 

 
Cantidad de 
visitantes 
Museos 
DIBAM 

 
Cantidad de sitios 

patrimoniales 

Bibliotecas 
 

445 / 9.215 395.996 / 
2.554.595 

   

Museos 
 

  26 / 194 1.612.996 (2)  

Bienes y Sitios 
Patrimoniales 
 

    1.248 
Muebles: 315 

Inmuebles: 785 
Santuario Nat.: 39 
Zonas Típicas: 109  

Archivos y Bienes 
 

    4 Arch. Públicos 
47.206 Usuarios 

(1) El 45% tienen que ver con antecedentes históricos de Chile 
(2) El 60% de los visitantes a los museos de la DIBAM corresponden  al Museo Nacional de Historia Natural, Histórico Nacional  y 

Bellas Artes de Santiago.   

 
Los museos de las FF.AA. y Carabineros tienen visitas anuales de  263.000 personas. 
En otro sentido, es necesario establecer quiénes son los actores que operan  en el ámbito 
de la gestión cultural como una forma de establecer en cierto modo, la competencia que 
tiene esta Corporación en su función de gestionar proyectos culturales con sus respectivas 
fuentes de financiamiento.  
 
Estos actores han ido cobrando en el último tiempo mucha importancia, por cuanto han 
pasado a constituir un mecanismo eficiente en la relación entre el artista y el público, a 
través de la integración de  estos actores, en una suerte de cofinanciamiento donde estos 
últimos,  dan garantías de penetración de las obras en los mercados y acceso al público 
en orden a solucionar el histórico problema  de los fondos concursables que no tienen 



 

        
Vice presidencia 

Ejecutiva 

 
 

 
Documento Nº: -2013 
Ejemplar Nº: 1 
Fecha  de Ed.:   
Página Nº 8 de 18 
  

                                       PLAN ESTRATÉGICO CCDPHM  2014 - 2018 

 

 

Vice Presidencia Ejecutiva 
Plan Estratégico CCDPHM  2014 -2018 

  
llegada al público en forma masiva, lo anterior principalmente en relación a los fondos 
públicos y específicamente FONDART. 
 
A continuación se establece la oferta de instituciones y organismos encargados de 
promover la cultura, principalmente a través de la Ley de Donaciones Culturales, lo cual 
tendrá modificaciones a partir del año 2014 producto de la incorporación de la DIBAM y 
organismos asociados como nuevos sujetos que pueden beneficiarse con esta Ley:    
 

(1)Conforme a las modificaciones de la Ley (Abril,2013) a partir del 2014 deben incorporarse  nuevos 
beneficiarios como organizaciones comunitarias, bibliotecas (privadas) abiertas al público; museos 
estatales o privados abiertos al público, siempre que sean de propiedad y estén administrados por 
entidades o personas jurídicas que no persigan fines de lucro. (Cartografía Cultural 2011). 

 
 

 

b. Fuentes de financiamiento culturales 
 

En términos globales, las cifras que tanto por la vía de donaciones como las provenientes 
de fuentes públicas son las siguientes:  

 
(1)Conforme a las modificaciones de la Ley, se amplían los donantes. Si antes sólo incluía a las 
empresas privadas con utilidades, ahora se pueden sumar las empresas con pérdidas, las 
personas naturales (trabajadores dependientes), los contribuyentes del impuesto a la herencia y los 
extranjeros con actividad en Chile. 
 
 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

446
379 411 346 255 353 435 476

5.442.000

8.560.000

12.670.00013.548.000

18.345.000
18.076.000

19.654.000
$20.457.876,00 

Monto de Donaciones por Ley 18.985 Periodo 2005-2011 (1)

N° Contribuyentes  Montos Donac. ($)

380
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2.820
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Fuente: CNCA 

 
1. Fondos Públicos 

 
 Estos montos consideran el presupuesto operacional del CNCA. y los fondos culturales  

y artísticos (concursables).                                      Fuente:, DIPRES.Santiago, marzo 2013 
 

 
Fuente:, DIPRES.Santiago, Marzo 2013 
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(1)La CCCDPHM ha tenido el acceso al 5,2% del total de las donaciones culturales 
disponibles en el país en los últimos 3 años. Respecto a los fondos concursables la 
Corporación no ha participado a la fecha en estos recursos públicos. 
 

  
(1) Corresponden a cuotas sociales, socios y otras corporativas  

 

3. MISIÓN 
 

a. Apoyar y ayudar al Ejército de Chile, según sus necesidades y prioridades, en todo 
aquello que, ambos de común acuerdo, consideren necesario para la fundación, 
generación, creación, mantención, desarrollo, extensión, conservación y difusión del 
patrimonio histórico militar. 
 

b. El logro de dicho objetivo se alcanzará, mediante la ejecución, entre otras, de las 
siguientes actividades: 
- Mediante el aumento de colecciones de los museos del Ejército de Chile, 
especialmente el Museo Histórico y Militar de Chile y en la restauración de las obras 
de artes deterioradas. 

- Mediante el desarrollo y mantenimiento de monumentos y sitios históricos militares en 
todo el territorio nacional. 

$ 29.093.938.000 

$ 68.677.671.000 
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- Mediante la promoción, organización y ejecución de actividades de investigación, 
extensión y exposición histórica militar y cultural. 

- Mediante el financiamiento de proyectos de desarrollo, conservación y difusión del 
patrimonio histórico militar. 

- Mediante la contribución al desarrollo histórico militar con el aporte personal intelectual 
y ciencia de cada uno de los socios, como también la experiencia propia de dicha 
especialización  histórica cultural. 

- Concurriendo a la formación de agrupaciones de socios que en forma voluntaria se 
allanen a desarrollar trabajos específicos en beneficio del desarrollo y funcionamiento 
de los museos militares. 

- Otras que acuerden el directorio y los socios. 
 

c. Para el cumplimiento de su objeto la Corporación se preocupará especialmente de 
actuar en coordinación con las autoridades del Ejército de Chile, atendiendo todas las 
actividades que las leyes y reglamentos no reserven exclusivamente a su competencia. 
 

d. En el cumplimiento de su objeto, el Directorio y los miembros de la Corporación 
actuarán en colaboración con el Ejército de Chile y otras organizaciones civiles con 
prescindencia de cualquier interés político, religioso o de otra naturaleza. 
 

e. De la misma forma, esta función de apoyar a la difusión y conservación del Patrimonio 
Histórico Militar también podrá ejecutarlo hacia aquellas organizaciones u entidades 
civiles que producto de su acción y misiones den a conocer y cooperen con  la difusión 
de la historia militar de Chile y su ejército. 

 
  
4. VISIÓN  
 

Definida como el estado deseado ideal, con respecto al posicionamiento de la 
Corporación en el futuro de largo plazo, inspiradora y orientadora de los esfuerzos e 
ilusión de cada miembro de la organización, se plantea la siguiente visión de la CCDPHM: 

 
“Constituirse en un Centro de la creación, expresión, investigación, producción, 
difusión y conservación del patrimonio histórico militar, mediante una adecuada; 
organización, sustentabilidad, creatividad y eficiente capacidad de gestión, con 
especial orientación a las necesidades culturales del Ejército de Chile y de la 
sociedad chilena, transformándose en un referente cultural en éste ámbito a nivel 
nacional.”  
 
 

5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO   
 

Del análisis de las fuerzas externas e internas que impactan a la Corporación, es posible 
concluir que la organización debe enfrentar una serie de incertidumbres y desafíos: 

 La situación de inestabilidad económica en el sentido de no tener un marco seguro de 
financiamiento en el tiempo, aumenta el grado de incertidumbre sobre el estado de 
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resultados. Por otra parte, y demostrado en la elaboración de este Plan, existen en el 
entorno donde funciona esta Corporación, cifras importantes de recursos financieros. 
Esto significa  que se debe alinear la producción cultural con los intereses de quienes 
hoy financian estos proyectos culturales sin olvidar la orientación principal del Ejército 
de Chile, Para lo primero, se debe perfeccionar la actual estructura administrativa para 
gestionar estos recursos públicos.  

 Crecimiento exponencial de nuevos proyectos que podrían verse comprometidos por 
dos razones: falta de un fuerte vínculo del Ejército de Chile en las etapas de  
planificación, ejecución y uso del bien cultural lo que compensado con la falta de 
recursos financieros asegurados desde el inicio del proyecto, obliga a perfeccionar los 
procesos establecidos y a definir las estrategias a seguir respecto de alinear los 
objetivos de la Corporación con los del Ejército de Chile en materias de difusión y 
Conservación del Patrimonio Cultural. 

 El crecimiento progresivo de las organizaciones culturales posterior a la promulgación 
de la ley de donaciones culturales en 1992 como la aparición también de diferentes 
actores denominados “gestores culturales” ha generado una importante competencia, 
principalmente en el acceso a las fuentes de financiamiento especialmente públicas. 

 Este incremento de actores en el escenario cultural, ha ido transformando la actividad 
en un oficio altamente lucrativo. Desde la mirada estratégica, este hecho constituye 
sin lugar a dudas una “Oportunidad” para nuestra Corporación, cuya seriedad, 
profesionalismo de sus integrantes, instrumento cultural de una institución básica de la 
república y sus fines ajenos a todo lucro, le otorga ventajas comparativas y fortalezas 
difíciles de igualar por el resto de las organizaciones culturales.  

 Otra gran “Oportunidad” que se observa de este análisis estratégico y que otorga 
ventajas importantes a esta Corporación, constituye el hecho que la fuente cultural 
inspiradora y razón de ser de la organización, como lo es el legado de la “Historia 
Militar” está monopolizada prácticamente en el Ejército de Chile, cuyo acceso se 
encuentra restringido.  

 La evaluación inicial de esta planificación advierte que existen otras Corporaciones 
que de acuerdo a los objetos de sus respectivas constituciones, podrían 
eventualmente tener las atribuciones para desarrollar actividades culturales similares. 
La mirada estratégica de este plan, orienta para que esta Corporación, la Academia de 
Historia Militar y el Instituto Histórico de Chile, sin dejar de cumplir lo que actualmente 
realizan, puedan incrementar sus beneficios y resultados, compartiendo roles a partir 
de objetivos comunes. Es decir, la investigación de una puede ser difundida por otra a 
través de proyectos o programas de difusión por una tercera. Lo anterior, busca 
aprovechar las capacidades de cada una, que permitan generar una eficiente gestión 
corporativa y a su vez, evitar un crecimiento de organizaciones de alto costo por la 
especificidad de sus integrantes. 
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 Los proyectos culturales se han convertido en elementos imprescindibles que 

exteriorizan la acción de esta Corporación. Desde el punto de vista de lo que quiere un 
benefactor (empresa o persona), junto con valorizar lo que significa el legado de 
nuestra historia militar, busca una inmediatez  en los resultados del proyecto que 
reediten en un corto plazo los beneficios corporativos que lo hicieron apoyar esta 
iniciativa.  
Esto significa que al momento de definir la ejecución de un proyecto se deberá 
compulsar los tiempos que involucra versus los alcances del proyecto y si éste obliga 
por su complejidad a tener que realizarse en un máximo de 3 años (nueva Ley 
18.985), deberá ser faseado. Los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica 
realizada para la ejecución de este plan, indican que los proyectos culturales de mayor 
interés por quienes los financian y el público que se beneficia culturalmente, son: 
espectáculos culturales (audiovisual), las exposiciones y finalmente la difusión de 
libros.    
 

 Como Fortalezas de esta Corporación, importante es destacar en este análisis lo 
siguiente: 
- La experiencia lograda en la elaboración de proyectos constituye un avance 

importante en el camino a la profesionalización de esta Corporación, generando un 
Know How que le permite interactuar con diferentes organizaciones y en diversas 
áreas culturales. 

- Su  organización permanente como también su presencia institucional, a través del 
país, le permite un posicionamiento único respecto a otras corporaciones u 
organizaciones culturales, otorgándoles ventajas comparativas en la difusión de la 
actividad cultural. 

- La experiencia obtenida en la gestión financiera y contable le permite enfrentar 
desafíos de gran envergadura sin mayor complejidad.   

 
6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
El entorno actual plantea un gran desafío y éste necesariamente obliga a revisar el valor 
de las actividades que tradicionalmente ha realizado la Corporación. Para lo anterior, se 
han definido cuatro líneas de acción que recogen, por una parte, las capacidades y 
competencias adquiridas y, por otra, las demandas y necesidades culturales locales, 
siendo éstas: 

 
6.1 Sustentabilidad en el Tiempo: 

 
A pesar que en el último tiempo y como actividad permanente, la Corporación ha 
ejecutado una serie de estrategias para la captación de socios y colaboradores, se 
hace necesario marcar un centro de gravedad para asegurar a través del tiempo, una 
sustentabilidad económica que permita sin interferencias, poder planificar y ejecutar a 
mediano y largo plazo los proyectos culturales de la Corporación, evitando tener una 
dependencia absoluta del financiamiento proveniente de las donaciones culturales.  
En tal sentido, este Plan busca cambiar lo que hoy se realiza en cuanto al 
financiamiento de la Corporación, (ver figura 1), por lo que se señala en la Fig. 2, en 
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donde se diversifican las fuentes de financiamiento para apoyar su funcionamiento. 
En tal sentido, la Corporación puede realizar una serie de exposiciones y eventos 
culturales los cuales podrían a partir del año 2014 ser generadores de recursos. 

 
Figura 1 

 
                                                                Figura 2 

 

Se busca aumentar entonces el N° de socios a 500 y de colaboradores a 10.000. 
Es necesario subir la cuota mensual de estos últimos para tener un ingreso anual de               
$ 40.000.000.- 
Respecto a la gestión en el financiamiento que tiene que ver con los proyectos culturales que 
realiza la Corporación, hoy día por diferentes razones ajenas a la Corporación, se produce 
una brecha entre los recursos obtenidos y el tiempo de ejecución del proyecto (gasto). Ver 
figura 3. Actualmente esta situación se concentra el proyecto Ruta Histórica Tarapacá y 
Biblioteca Escuela Militar. 

 
               Figura 3 

* Está considerada la donación de la Bibl. Esc. Mil. que no son solamente recursos financieros sino también en 

material de construcción.   
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En tal sentido, se estima que una gestión financiera y operacional apropiada debe estar 
orientada a definir un marco adecuado de donaciones anualmente, como también 
diversificar las fuentes de financiamiento en donaciones (empresas y privados), que la 
modificación de la ley lo permite. Ver figura 4.   
 
 

 
Figura 4 

 
En resumen, este Plan busca alcanzar una sustentabilidad económica que permita en 
sus 2 ámbitos (funcionamiento y proyectos), alcanzar recursos con diferentes fuentes de 
financiamiento por un total anual de hasta $ 360.000.000. Ver Figura 5 

 
 

 
Figura 5 
 
 

6.2 Proximidad y Difusión: 
Proximidad apela a dos consideraciones. Por un lado, responde a un eje territorial, es 
decir, la presencia de la acción cultural de la Corporación a lo largo de Chile. Por otro 
lado, hace referencia a un eje social, en el sentido de aproximar el Ejército de Chile a 
los chilenos a través de la actividad cultural. 
Finalmente, la Difusión; la cual  busca por una parte difundir el patrimonio histórico 
militar desde diferentes perspectivas y disciplinas culturales y por otra, aplicar la 
difusión para buscar ampliar la participación de la comunidad que integra esta 
Corporación  Cultural (militares y civiles).En ambos casos, con plena aplicación de 
todas las redes sociales existentes.  

 
6.3 Calidad y excelencia en la producción cultural: 

La Corporación ha alcanzado un alto grado de profesionalismo en sus procesos, 
eficiencia y transparencia en su gestión financiera y contable, no obstante a ello, los 
desafíos tanto de este plan como de los proyectos definidos, se hace necesario 
marcar un centro de gravedad hacia dos objetivos en esta área. La primera, generar 
todas las condiciones de eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos internos de 
generación y producción cultural de la Corporación, a objeto de profundizar las 
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confianzas en todos los actores que participan en estos procesos (socios, donantes, 
autoridades institucionales y público en general), motivándolos a participar 
activamente. En segundo lugar, los productos culturales que genere la Corporación 
deberán ser únicos e irrepetibles por cualquier otra organización, ya que le otorgan un 
gran valor cultural.  

 
6.4 Alineamiento entre el Ejército de Chile y las Corporaciones Culturales 

relacionadas. 
En cumplimiento a la misión fundamental de este Corporación, es imperativo que los 
grandes objetivos culturales deben estar orientados principalmente por el Ejército de 
Chile con una mirada de largo plazo, a su vez, buscar una sinergia entre las 
diferentes Corporaciones para aunar esfuerzos que permitan usar las mejores 
capacidades de cada una en beneficio de la difusión y conservación del patrimonio 
cultural tangible e intangible. Ver Figura N° 6. 
 

 
Figura N° 6 

 
7. FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
1ra Fase (2014-2015): “Consolidación y Posicionamiento de la Corporación” 
 
Actividades de la fase: 
a. Ser reconocido como organización y por sus obras a nivel nacional 
b. Continuar con los proyectos definidos 
c. Redefinir los proyectos culturales 
d. Incremento de los beneficiarios de la Corporación 
e. Alineación estratégica con el Ejército de Chile en las tareas culturales, junto a las otras 

Corporaciones relacionadas con el entorno histórico cultural. 
f. Consolidación de los procesos administrativos y operativos de la Corporación 
g. Continuar y acrecentar las relaciones culturales con CNCA 
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2da. Fase (2016-2018): “Pleno desarrollo creativo de la Corporación sin interferencias”  
 
 
Actividades de la fase: 
a. Ejecutar los proyectos definidos en la fase anterior 
b. Cumplimiento de las tareas y objetivos culturales definidos por el Ejército de Chile en 

común acuerdo con la Corporación. 
c. Plena aplicación de la estructura organizativa de la Corporación 
d. Plena aplicación de los procesos administrativos y operativos y sus lecciones 

aprendidas  
e. Participación activa de la comunidad que integra la Corporación.  
 

 
   

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INICIATIVAS (PLANES DE ACCIÓN) 
 

9.1 Objetivos Estratégicos 
 

Tomando como base la Misión,  las líneas de acción, el análisis estratégico basado 
fundamentalmente en el accionar de esta corporación en el último tiempo, como 
también, en la evaluación del entorno cultural en que se desenvuelve, se definen los 
objetivos estratégicos de la CCDPHM, tendientes al mejoramiento del desempeño de 
la organización para el cumplimiento de la Estrategia. 

 
A continuación se procedió a un alineamiento estratégico de estos objetivos, 
agrupando los objetivos en cuatro líneas estratégicas previamente definidas y 
fundamentadas: 

 

 Sustentabilidad en el Tiempo 

 Proximidad y Difusión 

 Calidad y excelencia en la producción cultural  

 Alineamiento entre el Ejército de Chile y las Corporaciones Culturales 
relacionadas 

Estos objetivos, se muestran en el anexo Nº1 “Objetivos Estratégicos por Líneas 
Estratégicas. 
 

9.2  Iniciativas (Planes de Acción) 
 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos señalados anteriormente, se 
especifican iniciativas (acciones) para su cumplimiento, asignando plazos. Estas 
acciones son la base para el desarrollo de las actividades de la Corporación y los 
responsables del cumplimiento de cada una de ellas será producto del objetivo 
estratégico; “La Estrategia y sus equipos”  
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El detalle de los objetivos e iniciativas por unidad, se muestran en el anexo Nº 1 
“Objetivos e Iniciativas por Líneas Estratégicas” 
 
 

9. Organización  
 

Para el cumplimiento de este Plan, se establece un organigrama para cada uno de los 
objetivos anteriormente señalados, se definen indicadores y metas para su 
cumplimiento, con la señalización de responsables para su mantenimiento. Este 
documento es la base para la elaboración de iniciativas y programas específicos de 
acción por cada unidad. Este documento se encuentra en el anexo Nº 2 “Indicadores 
de Gestión por Objetivos Estratégicos”  
 

10. Seguimiento Plan Estratégico 
 

Con la finalidad de ir evaluando y controlando el cumplimiento de la planificación 
estratégica, se sugiere la elaboración de un Plan seguimiento (Operacionales) por 
fase, donde se establezcan los plazos específicos, orientaciones en detalle, 
responsable de cada una de las iniciativas y se orienten cada una de las actividades 
a realizar, complementándolas con una planilla de control Excel. 
 
 


