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Introducción
En las últimas décadas los municipios en Chile se han convertido en 

un organismo gravitante del desarrollo comunal. Considerados como un eje 
clave en la descentralización del país, han sido sustantivos en dar mayores 
y mejores respuestas a la población. De acuerdo a ello, los 345 municipios 
existentes, requieren modernizar y fortalecer su gestión para satisfacer la 
enorme responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía. Lo anterior cobra 
especial importancia frente al inicio de las campañas municipales de 2008, 
así como al considerar la serie de materias de ley sobre municipios que se 
encuentra en tramitación.

No cabe duda que una reforma social pendiente tiene relación con el 
mejoramiento de la gestión municipal en su conjunto: temas como “poner fin a la 
fábrica de ghettos” a propósito de barrios deteriorados, enfrentar una “educación 
municipal de calidad”, “asumir una línea integrada de servicios sociales”, desarrollar 
los mecanismos de “mejoras proyectadas desde el programa Chile Solidario y Chile 
Crece Contigo”, llegar a acuerdos en el tema de la planificación territorial, potenciar 
el desarrollo urbano, incorporar a los ciudadanos participativamente y mejorar la 
atención de consultorios, son algunas de las dimensiones contempladas cuando se 
habla de cambiar el rostro de la gestión municipal. Es indudable que esto forma 
parte de la agenda más dura y pendiente de la modernización del Estado.

Si se adicionan los principales nudos críticos propuestos por autores clave en 
el Chile del último tiempo,(1) tenemos que una y otra vez se enfatiza en lo siguiente: 
falta de un modelo consensuado, desconfianza de las capacidades locales, problemas 
de gobernabilidad municipal, carencia de equipos profesionales idóneos, mentalidad 
centralista, escasa voluntad política, débil participación ciudadana y de la sociedad 
civil, trabas normativas para avanzar en la modernización municipal, cúmulo de más 
y más tareas creyendo que para todo el municipio podría ser parte de la solución.

Por otra parte, a nadie le llama la atención que dentro de la reforma de la 
salud, hubiese una marcada relación entre niveles más complejos de atención 

(1) Para un mayor análisis se remiten, entre otros: Raczynski D. y Serrano C., Descentralización: nudos críticos, 
2001. / CIEPLAN, Asesorías para el desarrollo. Santiago./ Bosier, Sergio, Desarrollo territorial y descentralización, 
2004./ Revista Eure PUC N° 90, El desarrollo en leyes y en las manos de la gente, Santiago./ Horst. B. y Larroulet. 
C., Descentralización; aún queda mucho por hacer, 2003. / Instituto Libertad y Desarrollo, Informe Económico 
N° 143, Santiago. / DIPRES 2005 / SUBDERE 2005./ Waissbluth, M. y Leyton C. La descentralización en Chile: 
asignatura pendiente, 2005 / Concha, Ximena, Proyecto de negocios municipales, 2006. ChileCalidad. Santiago. 
Otros datos en www.sinim.cl.
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y ciertos requerimientos mayores de especialización e incentivos dentro de los 
equipos que deben enfrentar esa contingencia. Sin embargo, en el ámbito de 
la descentralización social y la gestión municipal, aún dicha relación no está 
hecha. Por tanto, conectar la complejidad de tareas con tipologías de equipos 
y requerir de ellos un nivel de experticia y actualización, resulta indispensable 
para mejorar la gestión. Asimismo, aprendiendo de la reforma procesal penal, un 
dato fundamental es encontrar formas de medición y evaluación que se puedan 
traducir en procesos, para ir acompañando paso a paso las transformaciones 
requeridas. De allí que colocar al municipio bajo un enfoque particular de 
análisis, en este caso el de la relación complejidad/condiciones para la calidad 
de la gestión, nos podría dar una mirada interesante e innovadora para mejorar 
las políticas a nivel local.

Lo anterior, llevado a cabo parcialmente ya en otros países como España 
(ventana integrada de servicios), Brasil (sistema diferenciado por niveles de 
complejidad), Canadá (sistema descentralizado de atención), da cuenta de los 
procesos en niveles diferenciados de gestión, los que intentan sustentarse en las 
nociones de organizaciones inteligentes, códigos de distinción y calidad integral 
de servicios. Así, para que el Municipio se proyecte como una organización que 
crea valor y que responde con calidad a sus demandas, requiere de una matriz 
de medición que le permita un sistema de observación, mediante el cual se 
propongan ajustes y respuestas efectivas en su acción. Asimismo, dicha forma de 
medir podría activar mejores niveles de articulación con las políticas públicas.

Ahora bien, en materias de regulación normativa han existido avances 
sustantivos, si se presenta una síntesis de lo realizado en los cuatro últimos 
gobiernos en materias municipales tenemos que:
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De este modo, un sistema organizacional como lo es el municipio, representa  
una entidad compleja en un doble sentido. Primero, en cuanto articulador de 
prestaciones de servicios que responden a un programa descentralizado de 
funcionamiento a nivel del país y segundo, contemplando las formas de gestión 
que permiten distinguir entre sus funciones: atención social, educacional, de 
salud, de gestión territorial y financiera, entre otras.

De allí que las municipalidades tienen dos tipos de funciones:

a. Las privativas: Llevar adelante el PLADECO; confeccionar el plan 
regulador comunal, promocionar el desarrollo comunitario, las 
disposiciones de transporte y tránsito en la comuna; aplicar disposiciones 
sobre construcción y urbanización, así como el aseo y ornato. 

b. Las compartidas: Que se ejercen en forma articulada con otros órganos 
del Estado, entendiendo que la responsabilidad en la ejecución de 
la función no es exclusiva. Entre estas encontramos la promoción 
del empleo y fomento productivo; turismo, deporte y recreación; 
urbanización y vialidad urbana y rural; transporte y tránsito; prevención 
de riesgos y prestación de auxilio en caso de emergencia o catástrofes; 
prevención en seguridad ciudadana; promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; desarrollo de actividades de 
interés común en el ámbito local.(2)

Junto a todas las reformas legales han existido varios estudios sobre 
distintos procesos y mecanismos de evaluación municipal. Algunos de ellos han 
sido los siguientes:

• El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, SUBDERE, ha sido y sigue siendo el organismo público 
encargado de liderar este proceso. En este marco y con el apoyo del 
Banco Mundial, entre los años 1994 y 2005 se desarrolló el denominado 
“Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal”, PROFIM. En 
esos once años, a través del PROFIM, el Gobierno Central asignó a las 
municipalidades un presupuesto aproximado de M$16.000.000 (valor 
actualizado al 2005). En la actualidad la SUBDERE genera el Manual de 
Gestión Municipal, el Fondo de Gestión Municipal, la Carpeta Municipal, 

(2) Art. N° 4 Ley de Municipalidades.
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el Banco de Buenas Prácticas Municipales, el Sistema de Información 
Integrada de Datos Sociales —junto a Mideplan— y la creación y 
actualización del Sistema Nacional de Indicadores Municipales.

• La empresa PETQUINTA realizó un estudio destinado a caracterizar el 
perfil del funcionario municipal según edad, nivel educacional, experiencia 
laboral, nivel de salarios, motivación, entre otros elementos.(3) En el 
trabajo cualitativo y respecto del perfil de los funcionarios municipales, se 
concluyó que en cada organización hay dos grandes tipos de funcionarios. 
Por una parte, aquellos desmotivados, con bajas capacidades, con escasa 
identificación con la comuna, que ven su trabajo en el municipio solo como 
la única alternativa que poseen, que en general son menos calificados, que 
realizan sus tareas aplicando el mínimo esfuerzo, abúlicos y acomodaticios. 
Por otra parte, se destaca la existencia de funcionarios mejor preparados, 
con mayor vocación de servicio, con mayor energía en el desarrollo de su 
trabajo, más creativos, comprometidos con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comuna, quienes realizan sus tareas más allá de lo que 
indican formalmente sus funciones. Sin embargo, para que predominen 
estos funcionarios por sobre los primeros deben cumplirse las condiciones 
mínimas para un desempeño adecuado, tanto a nivel de recursos materiales 
y económicos como a nivel de clima organizacional; incentivando la 
participación, mejorando las comunicaciones y a nivel de estructura; 
facilitando la innovación y la creatividad, desburocratizando los engranajes 
y formalidades que entraban la realización de ideas innovadoras.

• El índice de competitividad de provincias y comunas de 2002, sostiene que 
la Región Metropolitana es la más competitiva del país. En este estudio 
fueron evaluadas dimensiones económicas, de gobierno, de infraestructura, 
empresas, salud y personas.(4) 

(3) El estudio “Investigación caracterización del funcionario municipal” corresponde a una iniciativa de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) desarrollada en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Municipal, ejecutado por un equipo profesional de la empresa consultora PETQUINTA S.A. Se orientó al logro de un 
conocimiento detallado y sistematizado del perfil del funcionario municipal chileno, con el fin de sustentar y proyectar 
políticas que apunten al desarrollo de las personas y equipos de trabajo que laboran en las municipalidades del país. 
Junto a lo anterior, se consultaron estudios relacionados con la temática de recursos humanos y desarrollo organizacional, 
fundamentalmente aquellos realizados en el marco del PROFIM.
(4) Ponce, Freddy. Índice de competitividad de provincias y comunas. Secretaría Regional Ministerial de Planificación 
y Coordinación, Región Metropolitana, 2002. 
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• Los indicadores de calidad de vida a nivel comunal, determinan 12 
indicadores en cuatro grandes temas: vivienda, servicios básicos, espacio 
público, equipamientos de salud y educación. El estudio llevado a cabo 
por la Secretaría Regional Ministerial en enero de 2003, concluyó que 
los mejores indicadores de calidad de vida estaban en Providencia, Las 
Condes, Vitacura, La Reina y Ñuñoa.(5)

• El informe “Tipología: Herramienta Base para el Reconocimiento de la 
Diversidad Comunal-Municipal”(6) propone un instrumento primario para 
ser utilizado en el desarrollo de estudios y programas de fortalecimiento, de 
manera que estos entreguen propuestas en las diferentes áreas de gestión, 
según una tipología comunal-municipal. Las variables que fueron analizadas 
inicialmente fueron: población (número de habitantes, fuente Censo 2002); 
grado de ruralidad (porcentaje de población rural, fuente Censo 2002); 
pobreza (fuente CASEN 2000); dependencia del fondo común municipal 
(medida como la relación entre ingresos por concepto del fondo e ingresos 
propios, datos 2003, fuente SINIM). Sus resultados dieron lugar a la siguiente 
tipología, donde el grupo de excepción estuvo constituido por los municipios 
de Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago.

Tabla 1

 Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo
3

Grupo
4

Grupo
5

Grupo
6

Grupo
7

Grupo de 
excepción 

(E)

Nº de municipios del grupo 43 56 50 74 42 50 16 4

Población total (Censo 2002) 2.621 7.400 12.287 20.324 40.681 112.825 273.730 163.265

FCM/Ingresos propios (%) 
(SINIM 2003)

86% 76% 71% 66% 59% 42% 39% 3%

Población rural (%) (Censo 
2002)

74% 52% 50% 39% 29% 6% 1% 0%

Fuente: SUBDERE 2005.

• De acuerdo a un estudio-diagnóstico realizado por la firma Sur Consultores, 
entre septiembre y octubre de 2003, cuyo objetivo era medir la percepción 

(5) Ponce, Freddy. Indicadores de calidad de vida a nivel municipal. Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación. Región Metropolitana. 2003.
(6) Del Piano, Adriana. Documento preparado por el Departamento de Estudios Municipales de la División de Políticas 
y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Julio, 2005. 
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ciudadana sobre calidad del servicio y participación entre los habitantes 
de las 100 comunas más pobres del país,(7) el 60% de la población de estas 
pertenece a una organización comunal, barrial o laboral. La investigación 
permitió saber, entre otros aspectos, que la población de dichas comunas 
tiene una importante dependencia de las transferencias del Estado.

• Desde 2002, Procalidad, una alianza entre ChileCalidad, Adimark y la 
Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo financiero del Instituto de Seguridad 
del Trabajo; realizan una medición de la satisfacción de los consumidores 
chilenos en relación al servicio que reciben por lo que pagan.

• El Centro de Políticas Públicas de la UC ha realizado estudios sobre 
el gasto municipal en tecnologías de información (TI), la ciudadanía y 
participación con TI en los gobiernos locales, el modelo de gestión de 
viviendas en los municipios Puentes UC y los efectos en la gestión y 
financiamiento municipal para el traspaso de programas y/o funciones a 
los municipios.(8)

• ChileCalidad, ha llevado a cabo con la SUBDERE varios estudios 
destinados a mejorar la calidad de diversos programas municipales y 
promover sistemas de acreditación de la calidad.(9)

• La CEPAL ha realizado diversas investigaciones acerca de municipios, 
entre las que se encuentran la de Ricardo Arriagada, “Diseño de un sistema 
de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: una propuesta 
metodológica (ILPES, CEPAL, NACIONES UNIDAS) y la de Patricia 
Cortés, “El sistema municipal y la superación de la pobreza y precariedad 
urbana en Chile” (CEPAL, 2005).

• El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo presenta 
un estudio acerca de la capacidad efectiva de los municipios para asumir 
nuevas responsablidades,(10) analizando el cruce entre la descentralización 

(7) Para el estudio se aplicaron 400 entrevistas en una, dos o tres comunas de cada región (dependió del número de 
comunas pobres en cada una). Cerca del 60% de los entrevistados residía en áreas rurales. La encuesta se aplicó entre 
septiembre y octubre de 2003 y un 53,3% de los encuestados fueron hombres y un 46,8% mujeres. El promedio de edad 
se ubicó en 44 años y un 25% tenía más de 57 años. 
(8) Para un mayor análisis ver: www.uc.cl/politicaspublicas/investigacion/.
(9) Para un mayor análisis ver www.chilecalidad.cl.
(10) www.idrc.ca/es/ev.
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y los procesos de reforma de la política social, enfocándose en el papel 
y potencialidades que tienen y pudiesen tener los municipios en los 
procesos globales.

• Acaba de terminar la investigación sobre aplicación de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, realizada para efectuar un seguimiento 
de la mencionada ley en algunas municipalidades.(11)

A lo ya expuesto habría que agregar un conjunto de tesis de postgrado 
en diversas universidades del país, estudios de la Asociación de Municipios, 
documentos de centros y fundaciones e investigaciones diferentes que han 
entregado distintos ranking y agrupamientos de municipios.

¿Por qué se requiere de otro estudio sobre Municipios y qué 
innovación aportaría este estudio?

Hasta ahora las investigaciones han sido parciales, es decir, se han 
enfocado en algún aspecto específico o han intentado construir índices donde 
los municipios quedan visualizados como una lista desde el mejor al peor, en 
los ítems analizados. Algunos ya han combinado dimensiones, como la tipología 
municipal, pero solo con tres componentes centrales. Hay también estudios 
sobre la calidad, pero que no consideran suficientemente la heterogeneidad de 
los escenarios que los municipios tienen que enfrentar a diario.

Consecuentemente, lo que esta investigación busca aportar es el resultado 
del análisis con base en la creación y estudio de una matriz con dos variables 
sustantivas:

a. La complejidad municipal: Entendida como las dificultades que los 
municipios tienen hoy que enfrentar por los cambios en el sistema/entorno 
de sus respectivas comunas.

b. La calidad: Vista como las condiciones existentes en cada municipio para 
brindar una mejor gestión. Esta, por tanto, no es una indagación evaluativa 
sobre la calidad de la gestión, sino sobre las condiciones con que cuentan 
los municipios para realizarla.

Lo que buscamos observar es simple: los municipios son altamente 

(11) Convenio suscrito por el Senado con seis universidades chilenas, 15 de enero de 2007. Los resultados fueron 
procesados por la Universidad de Chile y sus datos serán difundidos próximamente.
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heterogéneos, por lo que a la complejidad propia de la comuna se le suma el que 
hoy existan diversos estatutos y regulaciones que no siempre se complementan. 
Así, nos encontramos actualmente con siete normativas solo en materia de personal, 
una gran cantidad de deficiencias en articulación de gestión con otros organismos 
del Estado y empresas; todo esto con una enorme presión para que resuelvan las 
cosas. De este modo, la presente investigación pretende —más que decir lo que no 
se puede hacer— tratar de aportar en cómo se pueden hacer las cosas.

Medir la complejidad sistema/entorno (Luhmann, 1998) es crucial para 
hablar de condiciones de calidad, ya que ella es una noción relacional comparativa. 
Dicho de otro modo, la calidad es un concepto que le sigue inmediatamente al 
nivel e intensidad de la complejidad que el municipio enfrenta. Aquí encontramos 
que existe un umbral contingente de equilibrio funcional, es decir, si para el 
municipio no es posible reducir de buen modo la complejidad, no existe calidad 
en la prestación de los servicios o, mejor dicho, podemos hablar directamente 
de calidad insuficiente. Los sistemas de accountability tendrían que abrirnos 
en este ámbito a otras lógicas de evaluación de la administración, orientándose 
a los resultados de forma más integral (BID, 2004). Ello es relevante porque 
puede haber probidad y, a la vez, ineficiencia en la gestión, lo que lleva a una 
baja efectividad en el mediano plazo. Hacer lo que se puede, seguir con el 
mismo personal que ha visto deteriorarse la comuna bajo su labor, no dar saltos 
cualitativos en la acreditación de sus programas, no invertir en calidad, hace 

Figura 1
Estudio

COMPLEJIDAD SISTEMA / ENTORNO

Entorno Entorno

CONDICIONES PARA LA CALIDAD

Condiciones y grado de respuesta
que los municipios tienen

frente a las demandas

Nivel de las demandas sobre los 
servicios municipales: Salud, social, 

educación, finanzas, desarrollo territorial. 
Existencia de múltiples regulaciones, 
transformaciones comunales, mayor 

requerimiento de articulación.

Municipio Municipio
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agrandar de modo estructural la brecha de calidad de vida y niveles de prestación 
de servicios entre comunas.

Por otra parte, los municipios son un organismo integral, aunque se 
dividan funcionalmente, por lo que para poder observarlos hace falta una mirada 
amplia que contenga, en forma efectiva, sus problemas y las condiciones en 
que tienen que resolverlos. En el transcurso de los últimos años, por ejemplo, 
han recibido una serie de tareas adicionales sin que se les haya agregado el 
presupuesto o las herramientas correspondientes para realizarlas. Las comunas 
de hoy poseen una complejidad diversa en relación con la composición de 
la población, su nivel socioeducativo, sus accesos a la salud, su sistema de 
servicios sociales, la estructuración de barrios y viviendas. Asimismo, cada 
municipio depende en forma diferenciada del Fondo Común Municipal y 
accede en diverso grado a otros recursos. 

Pensamos que, en primer lugar, son estas dificultades las que tienen que ser 
medidas para, posteriormente, poder observar las condiciones con que cuentan 
los gobiernos comunales para la calidad de la respuesta de la gestión. Es esta 
relación entre complejidad del entorno y condiciones de calidad de la gestión, 
la que dará lugar a una matriz que nos permitirá identificar los municipios 
prioritarios de la Región Metropolitana.

Por ello hemos diseñado un estudio que contempla cinco áreas técnicas 
prioritarias para toda comuna: salud, educación, finanzas, gestión territorial y 
aspectos sociales. El análisis de cada una de ellas estuvo a cargo de un equipo 
formado por destacados profesionales de la misma, a los cuales le pedimos que 
hicieran una definición del máximo de indicadores posibles de encontrar en su 
ámbito, para que luego seleccionaran aquellos que, según su criterio, fueran 
realmente gravitantes para medir la complejidad y las condiciones de calidad 
de la gestión. Cabe destacar que no es esta una investigación exhaustiva de 
indicadores, sino más bien constituye un esfuerzo inverso, el que apunta a la 
selección de aquellos indicadores sustantivos que posibiliten diferenciar niveles 
dentro de cada área. Precisamos también que lo que se presenta a continuación 
es un estudio exploratorio, en vista de lo cual busca entregar las herramientas 
básicas para esbozar un posible camino de trabajo, sobre el cual sea posible 
seguir profundizando mediante investigaciones futuras; el que a su vez podría 
posicionarse como una buena herramienta para la toma global de decisiones a 
nivel comunal, ya que entrega un nuevo mapa y una nueva forma de mirar los 
municipios. Esperamos la posibilidad de que en el futuro podamos replicar este 
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estudio a nivel nacional y configurarlo como una forma de monitoreo sistemático 
de los municipios del país.

Esas fueron las tareas para los cinco equipos que trabajaron en las 
dimensiones técnicas de salud, educación, social, finanzas y territorio. Sin 
embargo, todos sabemos, usando la vieja metáfora weberiana, “que en la tensión 
entre el científico y el político, el político siempre tendrá un metafórico 51%”. 
Con ello queremos decir, en el caso de los municipios, que el factor político 
tiene un peso gravitante mayor que las decisiones técnicas, especialmente en 
vísperas de las elecciones municipales del 2008. Por ello, hemos contemplado 
el análisis de algunos elementos relacionados con la dimensión política como 
clave de entrada para el estudio técnico de las áreas municipales, sin embargo, 
por las propias características de dicha dimensión, esta no tuvo el mismo tipo de 
desarrollo metodológico que el resto de las áreas. 

La matriz de complejidad versus condiciones para la calidad de la 
gestión construida para cada una de las dimensiones técnicas analizadas en esta 
investigación fue la siguiente:

Cuadro 2
Matriz de análisis relacional de complejidad

versus calidad de la gestión municipal
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Nivel
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Media     

Baja Municipios menos
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Los rangos de municipios prioritarios, se establecen mediante la suma de las 
cinco áreas estudiadas (social, salud, educación, finanzas y territorio) en términos 
del cruce entre complejidad y condiciones para la calidad. Lo interesante es que 
esto se puede componer en forma general o descomponer por área y observar 
que en algunas comunas las prioridades están asociadas a la dimensión social, en 
otras a las finanzas, en otras al territorio, o bien a la suma de alguna de ellas. De 
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este modo, se obtiene una cartografía dinámica tanto para cada dimensión, como 
para la totalidad en su conjunto.

En vista de que este estudio no quiso ser solo una investigación realizada 
sobre datos secundarios, se concibió la necesidad de tomar información de 
primera mano yendo directamente a nuestra fuente de análisis: los municipios. 
Así, habiendo elaborado seis tipos de encuestas diferentes, una para cada área, 
fuimos a los municipios de la Región Metropolitana y conversamos con los 
alcaldes y jefes de servicios, para conocer su opinión y sus percepciones acerca 
de la complejidad de sus tareas y las condiciones sobre las que deben responder 
para realizar una gestión municipal de calidad.

Algunas ventajas derivadas del uso de esta matriz de análisis relacional 
de complejidad y condiciones de calidad para el caso municipal, fueron las 
siguientes:
• Permite ver que quizás un municipio tiene buenas condiciones para la 

calidad, pero se encuentra enfrentando un nivel bajo de complejidad. A la 
inversa, posibilita evidenciar que otros enfrentan una complejidad extrema 
con condiciones claramente insuficientes para la calidad.

• Provee una visión general, así como una visión personalizada de cada 
municipio, desde un punto de vista interdisciplinario.

• Posibilita configurar un índice de complejidad según municipios y/o según 
subsistemas. 

• A diferencia de otros estudios, permite poner de relieve la importancia de 
seguir un proceso, identificando aquellas dimensiones a fortalecer para 
alcanzar mejores condiciones de calidad.

• A futuro, posibilita planificar acciones de especial apoyo en el caso de 
municipios prioritarios, considerando metas específicas de mejoramiento. 
De este modo, se superaría la plausible desconfianza de solo entregar 
más fondos a los municipios con condiciones insuficientes, a partir de 
saber qué pedir a cambio.

• Permite entender el municipio en una cadena diferenciada de sistemas de 
atención, igual como en el caso de la atención de la salud pública. 

• Genera un sistema de evaluación con la participación de los involucrados, 
de forma de poder personalizar la política pública a nivel de municipios de 
manera eficiente.
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• Identifica las capacidades y niveles de actualización existentes en los 
diversos equipos de gestión, según cada subsistema y permite acogerlas en 
un sistema de formación adecuada.

• Presenta de modo claro los resultados de la gestión a los usuarios de los 
servicios.

• Muestra resultados que pueden articularse mejor con las políticas públicas.

• Ofrece la visualización de una red integrada y relacional de servicios, lo 
que pudiera llevar al uso de ventanillas integradas de atención.

• Al visualizar problemas comunes y condiciones bajas, es posible pensar 
en asociarse entre municipios para el logro de alguna tarea específica. 
A la inversa, los municipios de buenas condiciones podrían encontrar 
mecanismos de apoyo hacia el resto.

• Posibilita un aporte para reformular la forma en que se reparte el Fondo 
Común Municipal, planteando tareas y resultados esperados, pero 
entregando los fondos para ello.

• Permite proponer un paquete de incentivos diferenciados por nivel 
de complejidad a enfrentar, premiando el enfrentamiento exitoso de 
condiciones adversas.

• Por el tipo de metodología empleada se puede obtener desde una 
visión geográfica general de la Región Metropolitana, hasta los 
factores que condicionan la posición en la matriz complejidad/
condiciones para la calidad, en cada municipio y en cada una de las 
cinco dimensiones de análisis.

1.1. Hipótesis generales:
Las hipótesis de la investigación fueron las siguientes:

H1: Los municipios enfrentan hoy niveles diferenciados de complejidad 
funcional, tanto de su entorno como de las tareas encomendadas, sin 
embargo, estos niveles no se encuentran analizados.

H2: No existe un sistema de observación que diferencie tareas de los distintos 
departamentos municipales según niveles de complejidad y los asocie a 
condiciones de calidad de la gestión.
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H3: El umbral de equilibrio funcional entre la demanda que ejerce la 
complejidad del sistema-entorno y la oferta de gestión municipal no se 
encuentra observado.

H4: Por debajo del punto de equilibrio funcional, la calidad es baja y la 
efectividad es casi nula.

H5: No existe una tipología que permita identificar municipios prioritarios ni 
incentivos de apoyo a su funcionamiento según logros de productividad.

1.2. Objetivo del proyecto: 
Efectuar un análisis de la complejidad sistema-entorno y su relación con 

las condiciones de calidad de la gestión municipal, que permita la identificación 
de municipios prioritarios.

• Diferenciar los niveles de complejidad comunal, es decir, las dificultades 
con que los municipios tienen que enfrentar sus tareas en forma cotidiana 
en las cinco áreas consideradas claves en: baja complejidad, complejidad 
media, complejidad alta y complejidad extrema.

• Diagnosticar las formas en que el municipio responde a las cinco áreas 
clave, distinguiendo el nivel de condiciones para la calidad de su gestión.

• Elaborar un modelo que permita medir la brecha entre complejidad y 
condiciones para la calidad de gestión.

• Proponer la categoría de municipios prioritarios, identificándolos en la 
Región Metropolitana.

1.3. Metodología
Estimación de los índices de calidad y complejidad

Inicialmente el estudio fue dividido en cinco áreas de interés: educación, 
finanzas, salud, social y territorio, para las cuales, los investigadores debían 
estimar las condiciones para la calidad de los servicios y complejidad del entorno 
municipal. Para ello, cada grupo seleccionó un grupo de variables con el propósito 
de analizar tanto las condiciones para realizar una buena gestión en el municipio, 
como de las complejidades del entorno comunal que afectan su desempeño.
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Una vez seleccionadas las variables relevantes para cada área, se procedió 
a su normalización para obtener así una escala de medición única para todas las 
variables que, por lo general, son de naturaleza muy diversa. Luego, por medio 
del método de componentes principales se sintetizó la información contenida en 
el grupo de variables originales en dos indicadores de calidad y complejidad para 
cada área. Finalmente, se aplicó nuevamente el método de componentes principales 
para resumir la información de las cinco áreas en dos indicadores de calidad y 
complejidad, pero esta vez para cada uno de los municipios de la región.

En cada una de estas dos etapas de análisis: construcción de índices de 
complejidad y condiciones para la calidad en las cinco áreas, y la construcción 
de los índices para las cinco áreas conjuntamente, se procedió a estimar cuatro 
categorías de agrupamientos de comunas a través de la aplicación de cluster 
por k-medias.

Procedimiento de estandarización, método de componentes principales y 
cluster por k-medias

Para normalizar cada variable se calcularon los valores promedio 
y desviación estándar dentro del grupo de 52 comunas de la región. La 
normalización de una variable se sustenta en el teorema central del límite, 
según el cual una muestra lo bastante grande de una variable cualquiera posee 
una distribución normal de parámetros conocidos. La normalización transforma 
la distribución supuestamente normal de una variable en una normal estándar 
de promedio y desviación estándar iguales a cero y uno respectivamente. El 
cálculo se realiza tomando en cuenta el valor observado de la variable de la 
siguiente forma:

Ecuación _1: (valor_observado - promedio)

desviación_estándar

También se hicieron pruebas con un tipo de estandarización que usa 
la mediana (percentil_50) y el rango intercuantil (percentil_75- percentil_
25) como parámetros de tendencia central y variabilidad de la serie de 
datos. Para calcular el valor estandarizado se ocupa la misma fórmula de 
la ecuación_1, pero reemplazando el promedio por el valor de la mediana y 
la desviación estándar por el respectivo rango intercuantil de cada variable. 
El resultado es una serie cuya mediana es cero y cuyo rango intercuantil es 
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igual a uno. Se optó por la normalización como método de estandarización 
debido a que tras la aplicación del método de componentes principales, no 
se observaron diferencias significativas en los resultados producto de ambas 
series estandarizadas. Además, la normalización es una forma más difundida 
para estandarizar variables.

El método de componentes principales consiste básicamente en agrupar las 
variables originales y estimar la participación relativa de cada variable original 
sobre el grupo o componente. Para analizar la composición de cada componente, 
en términos de las variables originales, se seleccionan aquellas que, dentro de 
cada componente, tengan un ponderador superior a 0,3 y al mismo tiempo se 
observa si las variables originales, que cumplen con lo anterior, no tienen un 
ponderador mayor en otro componente.

Luego, se observó si el componente es estadísticamente significativo de 
acuerdo a su participación en la variabilidad del grupo original de variables. 
El criterio estadístico comúnmente utilizado para seleccionar la cantidad de 
componentes relevantes es que el valor propio o eigenvalue estimado para un 
componente sea mayor que uno.

Posteriormente, para obtener los índices de calidad y complejidad para 
cada área municipal, se suman los componentes correspondientes para ese 
ámbito. Una vez agrupadas las variables originales en cada componente se 
procede a interpretarlas como si fueran “una sola” variable nueva. El desafío 
del investigador es encontrar sentido a cada componente reconociendo en todos 
ellos un concepto relevante para el análisis.

La aplicación de este método tiene dos ventajas claras: la primera es 
generar una menor cantidad de variables “independientes” o componentes no 
correlacionados, lo que permite diferenciar los efectos puros respecto de las 
consecuencias combinadas de las variables originales. La segunda ventaja es 
reducir la cantidad de variables a solo las estadísticamente relevantes.

Por último, la construcción de las cuatro categorías de agrupamiento para 
los dos indicadores y para ambas etapas de análisis, se realizó ocupando el 
método estadístico de cluster por k-medias. Este método construye las categorías 
a través de interacciones sucesivas, de tal forma que el promedio del indicador 
en cada grupo se encuentre lo más distanciado posible de los otros grupos.
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Fuentes de datos
Cada una de las variables utilizadas en la confección de los índices de 

calidad y complejidad fueron obtenidas de diferentes fuentes de información, 
siendo las principalmente empleadas: los registros del Sistema Nacional de 
Indicadores Municipales (SINIM) perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior (SUBDERE) y la base 
de datos obtenida a partir de la aplicación de una encuesta a los alcaldes de las 
comunas y a los jefes de departamento comunal de la región metropolitana.

La encuesta fue aplicada desde diciembre de 2006 a mayo de 2007. 
Participaron 43 alcaldes de un total de 52, quienes representan un 83% de la 
población regional (6.061.185 hab.), un 92% de la población rural y un 83% de 
la urbana respectivamente. Un resumen de la participación de los alcaldes y jefes 
de departamento se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2
Participación de alcaldes y jefes de departamento

Participación/Área Alcaldes Educación Finanzas Salud Social Territorio

Participa 43 38 39 41 44 43

No participa 9 14 13 11 8 9

% Participación 83% 73% 75% 79% 85% 83%
Fuente: Elaboración propia según los registros de encuestas.

1.4. Resultados esperados

• Contar con un mapa personalizado de municipios según sus niveles de 
complejidad/condiciones para la calidad de la gestión en la Región 
Metropolitana.

• Proponer la categoría de municipios prioritarios, identificándolos en la 
Región Metropolitana.

• Contar con una propuesta tipológica de trabajo y sus posibles aplicaciones 
al campo de las políticas y programas municipales, para aportar en la 
generación de una serie de incentivos y apoyos, donde no solo se gaste 
más sino que se gaste bien. 
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1.5. Orden de la exposición 
Índice de complejidad política en las 52 comunas de la Región Metropolitana

Patricio Navia y Kenneth Bunker, desarrollan una medición que da 
cuenta de la complejidad política de las comunas de la Región Metropolitana, 
entendida como el alineamiento u homogeneidad en la militancia política de las 
autoridades municipales, donde a mayor heterogeneidad, más alto será su nivel 
de complejidad política funcional. De este modo, proponen que la provisión de 
políticas públicas se verá afectada por el nivel de complejidad política de la 
comuna, donde a menor complejidad, más eficiente y libre de trabas será la 
provisión de políticas públicas. 

En el resto de los trabajos de las cinco áreas técnicas que a continuación 
se presentan, cada una de ellas identifica las variables usadas para discriminar 
complejidad y condiciones de calidad para la gestión municipal. Es este sustrato 
común de análisis el que nos permite construir la matriz para poder identificar 
municipios prioritarios. Sin embargo, cada una muestra algo más allá, haciendo 
un aporte singular en su capítulo específico.

El municipio y la gobernabilidad del territorio comunal 
Luis Fuentes, Pablo Allard y Arturo Orellana, desarrollan una tipología 

que permite discriminar entre: “comunas dinámicas y competitivas versus las 
comunas estancadas”. Para ello, construyen cuatro grupos: 

1. Comunas que tienen un alto grado de complejidad y además se encuentran 
expuestas a una dinámica superior al promedio de la región. 

2. Comunas que poseen altas complejidades estructurales y dinámicas 
menores a las medidas para el promedio de la región. 

3. Comunas que se caracterizan por presentar niveles de complejidad menores 
al promedio de la región, sin embargo poseen un fuerte dinamismo. 

4. Comunas que se encuentran poco integradas a las dinámicas de la ciudad 
y que poseen complejidades menores al promedio de la región. 

Por otro lado también desarrollan un índice de condiciones de la 
gestión considerando tres factores: autonomía territorial, capacidad endógena 
y disponibilidad de recursos, en base al supuesto de que un municipio que 
puede gobernar sobre los procesos de transformación urbano-territorial, estará 
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en mejores condiciones de emprender una gestión municipal que alcance tres 
objetivos básicos de la política pública: desarrollo económico, mayor cohesión 
social y sustentabilidad ambiental. 

En tanto, en “Los desafíos de trabajar la pobreza con calidad”, Teresa 
Matus y Margarita Quezada, diferencian pobreza de complejidad social, 
componiendo un índice de complejidad que considera, además el índice de 
desarrollo humano, la tasa de desocupación, el nivel de pobreza estimado en el 
Fondo Común Municipal y la seguridad ciudadana; incorporando en esta última 
los conceptos de actividad delictiva y violencia doméstica. Asimismo, proponen el 
uso de modelos de intervención de segunda generación que enfaticen las políticas 
sociales activas de desarrollo de competencias, como mecanismo de sustentabilidad 
de los programas sociales. Consecuentemente con lo anterior, para avanzar en 
calidad, hacen una apuesta por incentivar mecanismos de profesionalización al 
DIDECO y su equipo, de modo que su jefatura no tenga solo como requisito ser 
un cargo de confianza, sino que les sean exigibles condiciones de actualización 
profesional, al modo de los concursos de gerencia pública. 

El estudio de la dimensión de salud titulado “Gestión de Salud Pública y de 
provisión de servicios de salud en los municipios de la Región Metropolitana”, 
Marcos Vergara desarrolla dos matrices para entender la salud municipal: la 
sanitaria, asociada a la provisión de bienes de apropiación colectiva —salud 
comunitaria, salud pública— que impactaría en el estado de salud de la población 
de la comuna y que no corresponde al ámbito clásicamente entendido como “la 
salud” dentro del municipio (la operación de consultorios y postas). Su segunda 
matriz está constituida por un subsistema del sistema sanitario, la cual se refiere 
a la disponibilidad y uso de servicios de salud de la comuna. Lo interesante, es 
que según el autor, la importancia relativa de esta segunda matriz en la primera 
podría no ser tan grande, en cuanto a su contribución al logro y mantención de un 
buen nivel de salud en la población. Por tanto, el solo planteamiento de la matriz 
sanitaria pone en jaque al municipio, al mostrarle una complejidad mayor que 
debería reducir requiriendo para ello de sistemas transectoriales.

A su vez, “Indicadores de complejidad y resultados en el sector de 
educación municipal”, Francisco A. Gallego y Claudio Seebach, se adentran en 
posibles mecanismos de medición de resultados de la calidad de la educación. 
Muestran que existe una relación negativa y robusta entre sus indicadores de 
resultados y la complejidad (a mayor complejidad, menores resultados), dando 
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cuenta de una amplia heterogeneidad en el desempeño municipal, donde hay 
municipios que entregan resultados mayores a los esperados dado el contexto 
en que operan, junto con otros municipios que presentan resultados menores a 
los esperados, dado el nivel de complejidad en que se encuentran. La pregunta 
relevante, por tanto, es si existen patrones importantes que se observan en relación 
al modo como trabajan estos municipios, particularmente exitosos o deficitarios.

Siguiendo con el estudio en el análisis de la dimensión financiera de los 
municipios de la Región Metropolitana, “La calidad es posible”, Rodrigo 
Mardones y Paula Islas, plantean uno de los primeros estudios integrados de 
finanzas al resto de las dimensiones municipales. Ellos muestran que aunque 
los recursos municipales crecieron de modo considerable y el Fondo Común 
Municipal ha contribuido a disminuir la brecha entre comunas pobres y comunas 
ricas, la desigualdad en términos de ingreso es aún enorme. A esto contribuye 
el aumento de las atribuciones municipales y servicios traspasados, realizado 
fundamentalmente, en la década del noventa. Además, la parte sobre condiciones 
exógenas diferenciadas de entorno y de gestión, destacan un elemento adicional 
a este diagnóstico, y es que la disparidad que exhiben los municipios incluye no 
solo su capacidad exógena para levantar recursos, lo que está condicionado por su 
base poblacional y el ingreso de sus habitantes, sino por su capacidad endógena 
de administrar la escasez. Así también, el análisis destaca la importancia de la 
incorporación tecnológica para la transparencia en finanzas.

Para finalizar en las “Conclusiones, resultados y recomendaciones 
técnicas”, se presentan los principales resultados generales y se proponen 
una serie de recomendaciones, llevadas a cabo con las contribuciones de 
todos los equipos.
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Introducción
Nuestro objetivo es desarrollar un índice que dé cuenta de la complejidad 

política de las comunas de la Región Metropolitana. Si bien puede ser entendida 
de muchas maneras distintas, aquí definimos complejidad política de una forma 
minimalista. Sugerimos que mientras más homogeneidad en la militancia 
política de las autoridades relevantes a nivel local exista, menor complejidad 
política habrá en esa comuna. Así, por ejemplo, un municipio donde el alcalde, 
el diputado, el senador y el intendente pertenezcan al mismo partido que el 
Presidente de la República tendrá un nivel de complejidad política mínimo. 
A su vez, una comuna donde todas las autoridades pertenezcan a la misma 
coalición —pero no el mismo partido— que el Presidente presentará un nivel 
de complejidad superior. En el extremo 
más alto de niveles de complejidad se 
ubicarán las comunas donde cada una 
de las autoridades relevantes pertenezca 
a un partido distinto y ninguna de ellas 
milite en el mismo partido (o coalición) 
que el Presidente de la República. 

Entendemos que mientras más 
heterogeneidad (en tanto militancia 
política) exista en una comuna, más 
alto será su nivel de complejidad en 
este ámbito. Así, podemos construir un índice que recoge indicadores objetivos, 
fácilmente obtenibles y comparables a través del tiempo, para dar cuenta 
de los niveles de complejidad política en cada municipio. En vez de utilizar 
herramientas que descansen en observaciones subjetivas preferimos optar 
por indicadores objetivos. Si bien nuestro índice no da cuenta de potenciales 
conflictos que puedan existir entre facciones al interior de un partido, creemos 
que ningún índice subjetivo puede tampoco hacerlo. 

Además, alegamos que la provisión de políticas públicas está directamente 
afectada por el nivel de complejidad política en cada comuna. Mientras menos 
complejo políticamente sea el municipio, más eficiente y libre de trabas será la 
provisión de políticas públicas. 

Si bien el objetivo del grupo de estudio es desarrollar indicadores tanto de 
calidad como de complejidad, en particular, resulta complicado intentar evaluar 

Entendemos que mientras más heterogeneidad (en 

tanto militancia política) exista en una comuna, más 

alto será su nivel de complejidad en este ámbito. Así, 

podemos construir un índice que recoge indicadores 

objetivos, fácilmente obtenibles y comparables a 

través del tiempo, para dar cuenta de los niveles de 

complejidad política en cada municipio.
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la calidad de la política ya sea a nivel nacional o local. ¿Cómo diferenciar 
el accionar político de buena calidad de aquel de calidad deficiente? Si bien 
podemos evaluar la complejidad, en términos de inputs, para ejercer la labor 
política, resulta mucho más complejo —y de hecho teórica y metodológicamente 
imposible— evaluar la calidad de la labor política. Los outputs de la política son 
mucho menos concretos y más difusos que los inputs de la política. 

Por esa razón, optamos por abandonar el esfuerzo de identificar indicadores 
que nos permitan evaluar la calidad del quehacer político. En cambio, nos 
concentramos en determinar indicadores que nos permitan evaluar la complejidad 
inicial que enfrentan los gobiernos locales, cuando necesitan utilizar los mecanismos 
tradicionales de la política para poder conseguir apoyo y financiamiento en la 
implementación de sus planes y sus políticas públicas.

Construcción del índice de complejidad política de las comunas
Hemos construido nuestro índice de complejidad política de las comunas a 

partir de insumos (inputs) que estructuralmente complican o facilitan el desempeño 
político de los actores locales. Aunque entendemos que las particularidades de 
los liderazgos locales y su interacción con autoridades regionales y nacionales 
involucran una serie de otras habilidades y competencias, aquí solo utilizamos 
indicadores objetivos que permiten un nivel de comparación. Naturalmente, 
pudieran haber situaciones donde nuestro índice de complejidad política anticipa 
dificultades para una comuna pero el liderazgo local es capaz de superar esas 
dificultades estructurales. Para decirlo de otra forma, un alcalde independiente 
o con afiliación política de oposición puede tener especial habilidad para 
relacionarse con autoridades de gobierno que militan en otros partidos. De la 
misma forma, un edil del mismo partido que el Presidente, senador, diputado, 
intendente y gobernador, que tiene problemas de trato y de relaciones al interior 
del partido, terminará siendo menos capaz de aprovechar lo que, en el indicador 
que aquí planteamos, constituye una situación de complejidad política mínima 
para la implementación de las políticas en su comuna. 

Hemos utilizado los siguientes indicadores: 

Militancia de partido de alcalde respecto a Presidente: Esta es una 
variable dicotómica. Cuando el alcalde y el Presidente militan en el mismo 
partido, este indicador tiene valor 0. Cuando militan en partidos distintos, 
adquiere valor 1. 
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De la misma forma, obtuvimos información sobre los siguientes indicadores 
dicotómicos:

Militancia de coalición de alcalde respecto a Presidente: En este caso 
el indicador es 0,5 si no militan en la misma coalición y 0 si militan en la 
misma coalición.

Militancia de partido de alcalde respecto a diputados del distrito: Ya 
que cada distrito tiene dos disputados, este indicador puede tener valores 
de 0, 1 o 2. En aquellos distritos donde ambos diputados militan en un 
partido distinto al del alcalde, este indicador tiene valor de 2. 

Militancia de coalición de alcalde respecto a diputados del distrito: 
Considerando que atribuimos al partido mayor valor que a la coalición, 
este indicador toma valores de 0, 0,5 o 1. En el caso que solo un diputado 
milite en la misma coalición que el alcalde, este indicador tiene valor 
de 0,5. 

Militancia de partido de alcalde respecto a senadores de la 
circunscripción: De la misma forma que hacemos con la militancia 
partidista de los diputados, este indicador toma valores de 0, 1 o 2. 

Militancia de coalición de alcalde respecto a senadores de la 
circunscripción: Al igual que hacemos con la afiliación a una coalición 
de los diputados, este indicador toma valores de 0, 0,5 y 1. 

Militancia de partido de alcalde respecto a gobernador en provincia 
respectiva: Este indicador toma valor de 0 cuando el alcalde y el 
gobernador militan en el mismo partido y valor de 1 cuando militan en 
partidos distintos. 

Militancia de partido de alcalde respecto a intendente en región 
respectiva: Esta variable también es dicotómica y toma valor de 0 o 1. 

Adicionalmente, evaluamos la intensidad del apoyo electoral a los alcaldes 
en cada comuna. Para ello utilizamos los siguientes indicadores: 

Porcentaje de escaños en concejo municipal de partido de alcalde: Ya 
que los alcaldes interactúan con el concejo municipal, decidimos utilizar 
la composición de este para medir la intensidad del apoyo al alcalde de 
la comuna. En vez de utilizar los resultados de la votación decidimos 
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incorporar las distorsiones del sistema electoral y utilizamos el porcentaje 
de escaños que el partido del alcalde posee en el concejo municipal. Este 
indicador tiene valores cardinales entre 0 y 1.

Porcentaje de escaños en concejo municipal de coalición de alcalde: 
De la misma forma evaluamos la fuerza de la coalición del alcalde en 
el concejo municipal. Este indicador también puede tener cualquier valor 
entre 0 y 0,5. Para obtener estos valores dividimos el porcentaje de escaños 
de la coalición por la mitad. 

Finalmente, incorporamos un indicador que da cuenta de la potencial 
tensión que pudiera existir entre el gobierno nacional y la autoridad local. Para 
ello, utilizamos un indicador que incorpora el porcentaje de votación comunal del 
candidato presidencial de la coalición del alcalde en la última elección. Partimos 
del supuesto que en tanto la votación del candidato presidencial de la coalición 
del alcalde es baja, ese alcalde tendrá más dificultades para llevar adelante 
sus tareas. Así, este indicador —que fluctúa entre 1 y 0— refleja la fortaleza 
electoral de la coalición del alcalde en esa comuna. Si el candidato presidencial 
de la coalición del alcalde obtuvo un 34% de los votos, este indicador adquiere 
valor de 0,66 (1 – 0,34). 

El valor máximo de complejidad política en nuestro índice es 10. Mientras 
que el valor óptimo de complejidad (el mínimo) es 0. 

Ahora bien, uno podría pensar que el Gobierno de turno prestará menor 
atención a comunas donde su coalición tiene mucha presencia y que, en 

cambio, concentrará sus esfuerzos 
en las comunas donde tiene poca 
presencia, para así intentar ganar las 
alcaldías en las próximas elecciones. 
Pero ese argumento resulta a todas 
luces falaz. Los Gobiernos no pueden 
ignorar a sus propias bases electorales, 
especialmente en sistemas políticos con 

partidos fuertes. Precisamente porque resulta difícil separar los beneficios para 
el gobierno central de los beneficios para el gobierno local, las iniciativas de 
financiamiento del gobierno central para un municipio gobernado por un alcalde 
de oposición tienden a fortalecer tanto al gobierno central como al alcalde. Por 

Precisamente porque resulta difícil separar los be-
neficios para el gobierno central de los beneficios 
para el gobierno local, las iniciativas de financiamien-
to del gobierno central para un municipio gobernado 
por un alcalde de oposición tienden a fortalecer tan-
to al gobierno central como al alcalde.
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eso, resulta más conveniente para el gobierno central privilegiar la ayuda a las 
alcaldías ya gobernadas por militantes de su propia coalición. 

Evidencia de las 52 comunas de la Región Metropolitana
La Tabla 1 muestra el Índice de Complejidad Política en las 52 comunas 

de la Región Metropolitana. La comuna con el índice más alto de complejidad 
política es Til-Til. El alcalde de esa comuna es Salvador Delgadillo, militante 
del PC. Ya que el PC no tiene diputados ni senadores en ese distrito y debido a 
que el intendente y el gobernador pertenecen a la Concertación, el alcalde de esa 
comuna no comparte militancia con ninguna de las otras autoridades relevantes 
para ese municipio. Adicionalmente, hay solo un militante PC en el concejo 
municipal. Peor aún, el candidato presidencial del PC en la última elección 
obtuvo una votación muy baja en Til-Til. Así, el nivel de complejidad de Til-Til 
alcanza a un 9,18 (de un máximo de 10). 

Santiago es otra de las comunas con un elevado índice de complejidad. 
Porque el alcalde es independiente (pro-Alianza), los indicadores sobre militancia 
de las autoridades electas y nombradas por el gobierno central adquieren valor 
de 0 o 0,5 (en el caso de la militancia de la coalición del senador y diputado 
de la Alianza que representan a Santiago). De hecho, las comunas con mayor 
complejidad son aquellas gobernadas por alcaldes de la Alianza, pero donde la 
candidata presidencial de la Concertación obtuvo una buena votación. 

En el otro extremo, el de menor complejidad política, se ubican las 
comunas donde el alcalde milita en la Concertación y donde casi todas las 
autoridades (nombradas y electas) también forman parte de la coalición de 
gobierno. En Cerro Navia y Lo Prado, por ejemplo, los dos diputados electos 
son de la Concertación. Más aún, el Intendente regional es militante del mismo 
partido que los alcaldes de ambas comunas (PPD). También un senador y uno 
de los diputados, que representan a esa comuna, militan en el PPD. De esta 
forma, el índice de complejidad política de Cerro Navia es 3,57, mientras que 
el de Lo Prado es de 3,73. 
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Tabla 1
 Índice de Complejidad en las 52 comunas

de la Región Metropolitana
Ranking de
complejidad Comuna Índice

Ranking de
complejidad Comuna Índice

1 Til Til  9,18 27 Quilicura  6,25 

2 Santiago  8,77 28 María Pinto  6,23 

3 Independencia  7,95 29 Peñaflor  6,21 

4 Ñuñoa  7,90 30 Lo Barnechea  6,15 

5 San Pedro  7,76 31 Melipilla  6,10 

6 La Reina  7,73 32 Curacaví  6,06 

7 La Florida  7,68 33 La Granja  6,06 

8 San Bernardo  7,45 34 Vitacura  5,99 

9 Paine  7,26 35 Recoleta  5,94 

10 Maipú  7,24 36 El Bosque  5,94 

11 Calera de Tango  7,20 37 Colina  5,89 

12 Estación Central  7,14 38 Talagante  5,77 

13 Puente Alto  7,08 39 Quinta Normal  5,76 

14 Isla de Maipo  7,06 40 Providencia  5,70 

15 Alhué  7,03 41 San Joaquín  5,47 

16 Renca  6,86 42 Pedro Aguirre 
Cerda  5,43 

17 Pirque  6,74 43 Lampa  5,33 

18 Cerrillos  6,71 44 Padre Hurtado  5,32 

19 San Miguel  6,54 45 San José de 
Maipo  5,29 

20 Peñalolén  6,40 46 El Monte  5,08 

21 San Ramón  6,39 47 La Cisterna  4,98 

22 Lo Espejo  6,37 48 Las Condes  4,92 

23 La Pintana  6,37 49 Buin  4,34 

24 Huechuraba  6,36 50 Conchalí  4,23 

25 Pudahuel  6,33 51 Lo Prado  3,73 

26 Macul  6,26 52 Cerro Navia  3,57 
Fuente: Cálculo de los autores con datos de http://www.elecciones.gov.cl. 
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Conclusiones
El Índice de Complejidad Política que aquí presentamos busca reflejar el 

nivel de heterogeneidad que existe en la militancia partidista de las distintas 
autoridades que, electas o nombradas por el gobierno central, tienen injerencia 
en la adopción e implementación de políticas públicas en cada comuna. Nuestro 
objetivo es construir un índice simple que, a partir de observaciones fácilmente 
obtenibles, pueda dar cuenta —sin recurrir a evaluaciones subjetivas— de la 
complejidad que existe en una comuna para lograr acuerdos políticos con las 
autoridades del gobierno regional y nacional y con los parlamentarios que 
representan a dichas comunas. 

Sin duda que hay otros elementos, algunos relacionados con la personalidad 
de los propios actores involucrados, que influyen en la capacidad de los alcaldes 
de lograr alinear sus intereses con los de las autoridades relevantes, tanto las 
electas como las nombradas por el gobierno central. Nuestro indicador no 
incorpora evaluaciones subjetivas sobre las habilidades políticas de cada alcalde 
(o de los parlamentarios y autoridades con quienes interactúa), solo incorpora 
elementos objetivos sobre la militancia política de las autoridades. Creemos que, 
aunque nuestro indicador no está exento de problemas, las fortalezas de usar un 
instrumento basado en datos objetivos superan con creces las limitaciones. 

Recomendaciones técnicas
Nuestro Índice de Complejidad Política supone que existen niveles 

de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos a los municipios. 
Suponemos que mientras más complejidad política tiene un municipio, más 
complejos son los desafíos de esa comuna para lograr el apoyo de las autoridades 
electas y nombradas por el ejecutivo en la obtención de recursos públicos y 
programas sociales.

Para evitar que la complejidad política constituya una barrera para los 
municipios, debemos avanzar en reducir la discrecionalidad de las autoridades 
en la asignación de recursos públicos y programas sociales. De esta forma, los 
municipios que presentan altos niveles de complejidad política no serán castigados 
por las decisiones discrecionales de autoridades que militan en partidos políticos 
diferentes a los del alcalde. 

De la misma manera, en la medida que avancemos en reducir la opacidad 
en el proceso de toma de decisiones sobre los recursos públicos y los programas 
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sociales, los municipios con alta complejidad política podrán tener mejor 
acceso a la información sobre los procedimientos y criterios utilizados para la 
asignación de recursos. La transparencia contribuirá a “emparejar la cancha” 
para los municipios que presentan altos niveles de complejidad política. 
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Introducción
En las últimas décadas, hemos sido testigos de un período excepcional 

para el desarrollo económico de Chile, siendo una de las consecuencias más 
importantes las profundas transformaciones del territorio en términos de su 
morfología y dinámica socioespacial. Las políticas de liberalización y de 
desregulación han sido piezas fundamentales de estos cambios en el paisaje 
urbano local, donde emergen nuevos artefactos urbanos (shoppings, malls, 
autopistas urbanas, condominios cerrados) que irrumpen como signos de la 
globalización (De Mattos, 1999), junto con demandas por suelo para vivienda 
social y desarrollo inmobiliario. Todos estos factores se suman a crecientes 
exigencias por un mejor entorno urbano y calidad de vida, que imponen nuevos 
grados de complejidad a la gobernabilidad sobre el territorio como nunca en la 
historia en la relación entre urbes y civitas.

Para graficar el proceso de transformación territorial, en el caso de la 
ciudad de Santiago se evidenció un crecimiento de la mancha urbana de 12.000 ha. 
durante la década de los 90 (Ducci y González, 2006), cifra que se incrementa 
aún más si se incluyen unas 5.000 ha. de crecimiento suburbano producto de 
las parcelaciones de agrado (Poduje, 2006). Solo la primera cifra equivale a 
un crecimiento de aproximadamente 2.000 canchas de fútbol al año, lo cual 
demuestra en términos simples la magnitud de los cambios.

Otra expresión de las transformaciones producidas en la ciudad de Santiago 
resulta de constatar la masificación del uso del automóvil, que se duplicó en 
igual período pasando de 418.624 a 855.057 vehículos, lo que ha provocado 
importantes problemas de congestión debido a que la red vial no se adecuó a las 
tasas en que se incrementó el número de automóviles. Este hecho va acompañado 
de un cambio significativo en la partición modal del transporte, ya que los viajes 
motorizados que se realizan en automóvil pasaron de un 18,5% a un 42% en una 
década, mientras que el transporte público cayó de una participación del 68,2% 
a 45,5% en el total de viajes (Cabrera, Díaz y Sanhueza, 2006). 

Por otro lado, el desarrollo progresivo de la infraestructura vial 
de acceso a Santiago generó importantes procesos de relocalización de 
industrias, muchas de las cuales se instalaron preferentemente en torno 
al eje norte-sur de la Ruta 5, abandonando otros sectores industriales 
tradicionales que habían sido rodeados por la ciudad (Ducci y González, 
2006). Lo mismo ocurrió con las actividades empresariales y de servicios, 
las cuales migraron preferentemente hacia el sector oriente de la capital, 
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abandonando las tradicionales localizaciones centrales de la ciudad y 
alterando significativamente la dinámica de movilidad socioespacial.

Respecto al mercado de suelos, desarrollo inmobiliario y vivienda, luego 
de la crisis de finales de los 90, la actividad inmobiliaria ha tenido un desarrollo 
creciente y sostenido en lo que va corrido de la década y todos los indicadores 
estiman que no habrá cambios en los próximos años.(1) Esto se manifiesta en 
tres aspectos: (i) presión por desarrollo en extensión, particularmente referido 
a desarrollos suburbanos en comunas al límite del área urbana de la ciudad, 
(ii) dinámicas de densificación, asociadas a comunas con altos valores de suelo 
debido a su ubicación central o atributos de calidad de vida, y (iii) demandas por 
suelo para vivienda social, concentradas en comunas al sur y norponiente de la 
ciudad, así como en torno a localidades rurales donde los valores de suelo son 
menores. Estas tres manifestaciones de las dinámicas se han concentrado en un 
marcado liderazgo de la actividad inmobiliaria en las comunas de la cuña centro-
nororiente, a las que se han sumado en los últimos años interesantes dinámicas 
de desarrollo en lugares como Maipú, Quilicura, Renca, Colina, Huechuraba, 
así como fuertes demandas por suelo a valores accesibles para vivienda social, 
particularmente al sur poniente de la Región Metropolitana (RM) y en comunas 
semirurales como Padre Hurtado y Talagante. 

Estos argumentos dan cuenta que el crecimiento económico ha acelerado 
los procesos de transformación del territorio, en gran medida influenciado por 
el proceso de globalización y reconfiguración económica-productiva al que se 
ha sometido la Región Metropolitana, particularmente la ciudad de Santiago. 
Sobre la base de esto, podemos observar que la caracterización y medición de la 
magnitud de estas transformaciones han sido bastante estudiadas y documentadas 
por numerosos investigadores,(2) sin embargo, no existe una aproximación que 
revise este fenómeno y las consecuencias que ha tenido en el ámbito territorial, 
desde la perspectiva de los municipios. Se puede aventurar que los impactos no 
han sido iguales para todas las comunas, como también son diferenciados su nivel 
de autonomía territorial, capacidades endógenas y disponibilidad de recursos 
para enfrentar los desafíos que se imponen a las autoridades municipales y los 
agentes de la comunidad local. 

(1) J.Tomás Izquierdo, Gémines, Presentación Seminario Inmobiliario Banco BICE, 31 de mayo de 2007.
(2) Para mayores detalles, pueden revisarse: , De Mattos, Ducci, 
Rodríguez y Yáñez (Eds) 2004; , De Mattos, 
Figueroa, Giménez, Orellana y Yáñez (Eds.); Santiago. Dónde estamos y hacia dónde vamos. Galetovic (Ed.) 2006 y 
Santiago en EURE, Huellas de una metamorfosis metropolitana, De Mattos, Figueroa, Bannen y Campos (Eds.) 2006.
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Se debe recordar que los municipios están definidos como “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”,(3) en el ámbito territorial tienen como responsabilidades la 
administración del espacio público, el equipamiento comunal, el tránsito, los 
servicios de aseo y ornato y la regulación del área urbana. Por lo tanto, se puede 
reconocer que en el marco de sus actuaciones territoriales el municipio tiene 
la “capacidad de gobernar, ejercer autoridad y realizar acciones que ordenen, 
dispongan y organicen el territorio contenido en su jurisdicción con el fin 
de satisfacer las demandas de su población” en términos de espacio público, 
equipamiento, tránsito, aseo y ornato y regulación de las áreas urbanas.

Como sabemos, los procesos de desarrollo del territorio son bastante 
diferenciados en los municipios de la Región Metropolitana. Si reconocemos 
la importancia que tiene para la gestión municipal poder regular los procesos 
de transformación territorial derivados de la acción del mercado o de planes 
sectoriales del Estado, entonces surge la pregunta ¿cómo determinar la 
gobernabilidad territorial de los municipios? Este propósito advierte sobre dos 
problemas básicos para la investigación. El primero, dice relación con que 
existe una gran diversidad de variables que afectan al territorio y muchas de las 
cuales no tienen registros a escala comunal. Mientras que un segundo problema 
resulta de la constatación de una baja o alta presencia de una variable específica 
(por ejemplo, proyectos inmobiliarios) cuestión que puede dar cuenta de una 
dificultad, en los dos casos, de igual magnitud para la gobernabilidad territorial 
de un municipio. Ambos problemas constituyeron una complejidad que fue 
asumida por esta investigación exploratoria. 

Así, levantar indicadores de gestión territorial confiables y objetivos tiene 
dificultades inherentes a la diversidad de variables que afectan al territorio. A 
diferencia de áreas como la educación o la salud, donde existen medidas estándar 
de resultados que pueden ser comparables (pruebas SIMCE, PSU o variación 
en el número de consultas de origen médico respecto a algunas prestaciones 
críticas), en el caso del territorio el aumento de superficie de un área urbana o la 
variación del número de permisos de edificación no necesariamente se vinculan 
a una buena o mala gestión, sino más bien son variables empujadas por fuerzas 

(3) Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ministerio del Interior, 2002.
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externas al municipio que se pueden transformar tanto en una oportunidad de 
desarrollo como en una amenaza.

En consideración a lo anterior, el análisis exploratorio de los municipios 
se efectuó sobre la base de una metodología que permitió combinar dos 
perspectivas complementarias: entender y dimensionar las complejidades del 
entorno municipal y evaluar las condiciones con que cuentan los municipios para 
gestionar y gobernar sus respectivos territorios. Entonces, para el caso de esta 
investigación se entiende a la complejidad del entorno como las características 
propias y las dinámicas de desarrollo que afectan los procesos de transformación 
socioespacial de las comunas. De la misma manera, las condiciones para la gestión 
se entienden como “aquellos aspectos que afectan la capacidad del municipio 
para manejar y administrar las dinámicas territoriales (pueden ser internos o 
externos al municipio)”. Esta doble aproximación entre complejidad del entorno 
y condiciones para la gestión, permite identificar problemas comunes que tienen 
los municipios para gobernar sobre los procesos de transformación territorial. 

El presente documento plantea entonces que las condiciones para la 
gestión territorial de los municipios, están determinadas por factores de 
complejidad y dinamismo. Realiza una comparación de los municipios de la 
Región Metropolitana en torno a estas dimensiones y complementa el análisis 
con una serie de entrevistas y encuestas realizadas a los alcaldes y los cuerpos 
técnicos involucrados con la dimensión territorial municipal, particularmente 
representados por los directores de obras.

Entonces, a partir de una selección de indicadores construidos sobre la 
base de fuentes primarias y secundarias, fue posible establecer una comparación 
de la gobernabilidad territorial entre los municipios de la Región Metropolitana, 
ejercicio que aportó un conjunto de propuestas preliminares para la reforma y 
perfeccionamiento de la gestión territorial a nivel local, que pueden complementar 
y enriquecer la discusión que se tendrá en los próximos meses a la luz de la 
Agenda de Modernización del Estado y la Agenda de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Forma de medición 
¿Cómo medimos la complejidad de las comunas?

Como una manera de entender los efectos de los fenómenos descritos 
anteriormente, para el caso de este estudio tomamos como referencia 
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diversas variables que se relacionan con las transformaciones que ha vivido 
la ciudad y la Región Metropolitana en su conjunto, intentando seleccionar 
las condiciones generales por sobre las particularidades que cada comuna 
pueda presentar en su evolución. Sobre la base de este principio, para medir 
la complejidad de los municipios desde la perspectiva territorial, construimos 
subíndices para dos dimensiones del fenómeno. En primer lugar, una 
dimensión que sitúa la mirada de las comunas a partir de sus características 
propias y, complementariamente, otra dimensión que recoge la magnitud de 
las dinámicas territoriales que han enfrentado.

Las transformaciones territoriales ocurridas en el ámbito comunal a partir 
de los 90, pueden ser representadas por un número importantes de indicadores 
que dan cuenta de la complejidad que reviste la gobernabilidad territorial para los 
municipios. No existiendo un modelo consensuado ni fundamento bibliográfico 
para optar por una variable u otra en términos de su capacidad explicativa del 
fenómeno, se pretende ejemplificar cómo las características propias de las 
comunas revisten de restricciones a la gobernabilidad territorial de los municipios, 
mediante los siguientes indicadores: (a) cantidad de población, (b) composición 
socioeconómica, (c) cobertura de equipamientos, (d) calidad de la edificación 
y (e) diversidad de actividades económicas. Complementariamente, intentamos 
dimensionar la magnitud de las dinámicas a las cuales se exponen los municipios, 
para lo que consideramos los siguientes indicadores: (a) déficit habitacional, (b) 
superficie de edificación otorgada, (c) variación de la población, (d) cambios en 
la densidad de población, (e) cantidad de viajes diarios que reciben las comunas 
y (f) variación de los vehículos motorizados. En el Anexo 1 de este documento 
se sintetizan los indicadores asociados a los dos factores propuestos, explicando 
el sentido de su incorporación así como información complementaria. 

Sobre la base de estos indicadores, a continuación se construye un cuadro 
que muestra las diferencias y similitudes de las problemáticas que actualmente 
enfrentan los municipios, considerando principalmente las distintas tipologías 
que pueden surgir a partir de este análisis de sus características propias y las 
dinámicas territoriales a las que se ven sometidas.

Es importante señalar que este índice mide la complejidad relativa de 
la comuna observada respecto al comportamiento del conjunto de la muestra, 
siguiendo la metodología usada por el estudio en cuanto a las estandarizaciones 
y la utilización de los componentes principales. Por tanto, podríamos decir que 
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la comuna “tipo” con mayor nivel de complejidad sería aquella en la que todos 
los indicadores observados superaran a la muestra, es decir sería la que, por 
un lado, tuviese más cantidad de población, un porcentaje mayor de personas 
en condición de pobreza, baja cobertura de equipamientos, una mala calidad 
de la edificación y mucha diversidad de actividades económicas. Además, esta 
comuna estaría siendo afectada por las siguientes dinámicas de la misma forma 
que en el caso anterior, con alto déficit habitacional, aumento en la cantidad de 
m2 construidos, con llegada importante de habitantes, aumentos en la densidad, 
concentración de viajes y aumento en el parque automotor.

Los hallazgos
De las comunas dinámicas y competitivas a las comunas estancadas

Desde el punto de vista territorial, el resultado de la medición de la 
complejidad municipal se expresa en el resultado del cuadro 1. Esto es 
representado en un mapa general como se muestra en la figura 1, caracterizado 
porque los niveles definidos como extremo y alto se concentran en las comunas 
expuestas al crecimiento urbano en extensión como Quilicura, Maipú, Colina, 
Puente Alto y Santiago con las complejidades propias de ser la comuna central 
no solo de la región, sino también del país.

En el segundo grupo de comunas definido como de complejidad alta 
también existe un patrón de localización claro, como el caso anterior, 
ubicándose, la mayoría de estas en el poniente de la región. Sin embargo, 
se pueden distinguir dos grupos: uno compuesto por comunas insertas en el 
área urbana como La Florida, La Pintana, El Bosque, San Joaquín, Renca, 
Recoleta, Cerillos y Huechuraba y otro grupo formado por comunas que son 
borde urbano, Peñalolén, Pudahuel y San Bernardo, y finalmente zonas de 
extensión, Padre Hurtado y Buin. 

Por otra parte están las comunas definidas como de complejidad media 
—que son la mayoría—, las que se encuentran localizadas preferentemente en 
el pericentro de la ciudad en todas direcciones y en las afueras de esta, sobre 
todo en el sector poniente a excepción de San José de Maipo. En tanto, las 
comunas de nivel de complejidad baja, salvo por una de ellas, poseen un perfil 
sociodemográfico bastante claro: Providencia, Las Condes, La Reina, Vitacura, 
Lo Barnechea y Pirque; siendo San Pedro la excepción ya señalada. 
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Cuadro 1
Resultados del índice de complejidad del entorno comunal(a)

Extrema Alta Media Baja

Colina Buin Alhué La Reina

Maipú Cerrillos Calera de Tango Las Condes

Puente Alto El Bosque Cerro Navia Lo Barnechea

Quilicura Huechuraba Conchali Pirque

Santiago La Florida Curacaví Providencia

La Pintana El Monte San Pedro

Padre Hurtado Estación Central Vitacura

Peñalolén Independencia

Pudahuel Isla de Maipo

Recoleta La Cisterna

Renca La Granja

San Bernardo Lampa

San Joaquín Lo Espejo

Lo Prado

Macul

María Pinto

Melipilla

Ñuñoa

Paine

Pedro Aguirre Cerda

Peñaflor

Quinta Normal

San José de Maipo

San Miguel

San Ramón

Talagante

Til-Til
Fuente: Elaboración propia.
(a) El orden de aparición de las comunas no implica ranking, ya que están ordenadas alfabéticamente.

Por los resultados expuestos, las expresiones del crecimiento urbano 
constituyen las dinámicas que están influyendo más fuertemente en las 
transformaciones del territorio comunal, por lo que las comunas con un nivel 
de complejidad extrema y de categoría alta se presentan como los casos más 
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relevantes de análisis. Una característica de estos grupos de comunas, es que 
poseen una gran cantidad de habitantes, concentrando más de la mitad de la 
población de la región. Esto ha sido producto de movimientos migratorios 
preferentemente intraurbanos, como nos muestran las altas tasas de crecimiento 
poblacional en el período intercensal 1992-2002 en Colina 47%, Quilicura 
207%, Puente Alto 93%, Maipú 82%, Pudahuel 41% y San Bernardo 29%. En la 
práctica, como una manera de mostrar la magnitud del fenómeno ocurrido entre 
1992-2002, medido en número promedio de personas diarias que llegaron a las 
comunas: a Puente Alto llegaron 65, a Maipú 58, a Quilicura 23, a Pudahuel 16 
y a San Bernardo 15.

En algunas como San Bernardo y Puente Alto, una parte de este importante 
crecimiento de población se produjo por la acción del Estado, debido a la masiva 
construcción de viviendas sociales en grandes conjuntos habitacionales, lo cual 
ha dificultado uno de los objetivos básicos de la política pública a nivel local, 
como es la integración social. En la práctica, significa que el propio sector 
público disminuye la posibilidad de que el municipio pueda gobernar sobre los 
procesos de transformación urbano-territorial a nivel local. En otras, como Colina 
y Pudahuel, donde la acción del mercado inmobiliario ha actuado directamente 
como factor de atracción de personas de niveles socioeconómicos medios o altos, 
los municipios también se enfrentan al mismo desafío de integración social que 
en el caso anterior.

En el caso del segundo grupo de comunas con complejidad alta, también 
enfrentan diversas dinámicas sociodemográficas que dificultan la gobernabilidad 
de su territorio. Cabe destacar, por ejemplo, La Pintana, la cual creció 
principalmente debido a la construcción de viviendas sociales, cuestión que ayudó 
a solucionar el déficit habitacional de la ciudad, pero coartó las posibilidades 
de desarrollo a nivel local, ya que congeló los precios del suelo permitiendo el 
ingreso de más proyectos de vivienda social, lo que redujo el atractivo para otro 
tipo de proyectos inmobiliarios. Otro caso es la complejidad que se genera en 
Peñalolén que creció en un 20%, pero principalmente por la llegada de población 
de condición socioeconómica media y alta, quienes arribaron en una comuna con 
un perfil de población mayoritariamente pobre. Lo anterior provocó un fenómeno 
socioterritorial complejo, porque por un lado el mercado inmobiliario aumentó la 
mixtura social en el espacio, pero al mismo tiempo el aumento de los precios del 
suelo hizo difícil la construcción de más viviendas sociales en territorio comunal. 
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Figura 1
Mapa del nivel de complejidad de las comunas de la región
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En el caso de las comunas con complejidad media, la interpretación de 
sus resultados tiene que ver con distintos argumentos. Existe un primer grupo 
compuesto en su mayoría por comunas pericentrales como: Independencia, 
Quinta Normal, Lo Prado, Estación Central, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, 
Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón y La Granja, cuya complejidad está explicada 
por factores más bien internos (pobreza relativa, déficit habitacional y diversidad 
de usos), más que por dinámicas de desarrollo como los casos de Macul y 
Ñuñoa. Otro grupo de comunas localizadas en las afueras del área metropolitana 
—sobre todo al poniente— también explican sus grados de complejidad media 
principalmente por características internas, más que por factores externos, 
salvo en los casos de Lampa y en general la Provincia de Talagante, la cual está 
concentrando una parte del crecimiento urbano de Santiago.

Por otra parte, en las comunas con un nivel de complejidad baja, también se 
da un amplio abanico de situaciones, debido a que los fenómenos que enfrentan 
son distintos. Por ejemplo, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina 
tienen complejidad debido a las presiones del mercado inmobiliario, pero en 
términos de características propias su complejidad es baja en comparación al 
promedio de la región. También está el caso de Providencia, que tiene un mayor 
índice de complejidad dentro de la categoría debido a su condición de centro de 
servicios y comuna de tránsito, pero que en cuanto a componentes propios su 
complejidad es baja, ya que posee un tamaño de población cercana al promedio 
de la región, casi ausencia total de población en situación de pobreza y una muy 
buena cobertura de servicios. Finalmente San Pedro, a pesar de ser una comuna 
en general de bajos ingresos se encuentra en esta categoría debido a la baja 
cantidad de población que posee y a la casi ausencia de dinámicas de desarrollo 
que complejizan los procesos de gobernabilidad del territorio.

Al analizar las tipologías de comunas resultantes, se puede concluir que a 
pesar de las diferentes formas en que se expresa (o no expresa) el crecimiento 
urbano en cada una de estas, dicha fuerza es la que más presiona sobre el 
territorio comunal y, por lo tanto, se deben fortalecer las condiciones para que 
los gobiernos locales puedan conducir tales dinámicas de desarrollo. Ahora, si 
bien el índice señalado es capaz de diferenciar los niveles de complejidad a 
los cuales están expuestas las comunas, el gráfico 1 nos permite diferenciar de 
mejor manera las causas de su complejidad, de acuerdo a los dos subíndices de 
los cuales está constituida (características propias y dinámicas). El gráfico 1 
nos muestra que son unas pocas comunas las que están concentrando una parte 
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importante de las dinámicas metropolitanas en desmedro de la mayoría que se 
encuentran fuertemente concentradas en torno al promedio. Lo preocupante es 
que estas comunas ya poseen un alto grado de complejidad de acuerdo a su 
cantidad de población, composición socioeconómica, etc. Por otro lado, también, 
se muestra que existe una serie de comunas que se encuentra bastante rezagada 
de las dinámicas de la región localizándose en áreas pericentrales.

En términos bastante gruesos, es posible diferenciar cuatro tipologías de 
comunas, las que en algunos casos podrían estar condicionadas a su localización 
geográfica:

- Tipología 1: El primer grupo que se ubica arriba y a la derecha del 
gráfico 1, se caracteriza por ser comunas en que su alto nivel de complejidad 
se explica por características propias y además por las dinámicas que 
deben enfrentar, también, se encuentran expuestas a una dinámica superior 
al promedio de la región. Estas tienen una fuerte determinante geográfica, 
debido a que la mayoría de ellas corresponde a comunas periféricas a la 
ciudad de Santiago, expuestas a variadas tipologías de urbanización.

- Tipología 2: El segundo grupo que se ubica arriba a la izquierda del 
gráfico 1 y corresponde a aquellas que poseen altas complejidades por 
características propias y dinámicas menores al promedio de la región. 
También se caracterizan por el hecho de que una buena parte son 
pericentrales (a excepción de San Bernardo, Pudahuel y Buin), las cuales 
han ido perdiendo competitividad en la mayoría de las actividades presentes 
en la ciudad frente a las comunas periféricas.(4) 

- Tipología 3: Aquellas ubicadas en el gráfico 1, en el recuadro inferior 
derecho, se caracterizan por presentar niveles de complejidad menores 
al promedio de la región, sin embargo, poseen dinámicas de desarrollo 
mayores. En el gráfico 1, se aprecian dos grupos distintos. El primero 
constituido por las de mayores ingresos del cono oriente de Santiago, las 
cuales comparten procesos similares: Las Condes, Providencia, Vitacura 
y Lo Barnechea y, en menor medida, Pirque y Calera de Tango. Además 
hay un segundo grupo, conformado por comunas rurales en proceso de 
urbanización como Lampa, Peñaflor, Paine, Curacaví y Talagante.

(4) Cabe destacar que algunas de estas comunas (como Recoleta y Macul) podrían estar transitando hacia las con mayor 
dinamismo en los últimos años, debido a que los indicadores utilizados nos muestran la realidad solo hasta el año 2005. 
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- Tipología 4: Finalmente, el grupo de comunas del recuadro inferior izquierdo 
del gráfico 1, corresponden a aquellas que, por un lado, se encuentran poco 
integradas a las dinámicas de la ciudad (por su localización y la falta de 
infraestructura vial adecuada), como Alhué, Til-Til, San Pedro, San José 
de Maipo y María Pinto. Por otro lado, existen comunas pericentrales de 
la misma tipología que el segundo grupo descrito, pero que poseen una 
complejidad relativamente menor al promedio de la región, debido a que 
tienen características propias poco complejas y dinámicas de desarrollo 
bajas en relación al promedio de región, como Pedro Aguirre Cerda, La 
Cisterna y Lo Prado.

Las comunas de la región según su complejidad y dinámicas

Fuente: Elaboración propia.
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Estos diversos procesos de desarrollo, sumados a las características propias 
de las comunas, presentan impactos diferenciados en la Región Metropolitana. En 
este sentido, por ejemplo, un 72% de los alcaldes considera que existe un importante 
aumento en la complejidad de sus territorios comunales en los últimos años.

En este sentido, los principales problemas debido al aumento de la 
complejidad se relacionan con distintas situaciones. Los resultados obtenidos 
a partir de la aplicación de una entrevista a los alcaldes de la Región 
Metropolitana,(5) como se representa en el gráfico 2, permiten verificar que 
desde la perspectiva de estas autoridades comunales, el aumento en las 
demandas sobre los servicios de equipamientos 22%, infraestructura sanitaria 
12% e infraestructura vial 12% constituyen casi el 50% de los problemas más 
importantes que enfrentan en su gestión municipal. Por otro lado están los 
problemas relacionados con las deficiencias en materia de atribuciones y la 
regulación que tienen los gobiernos locales, para intentar planificar y gestionar 
este crecimiento urbano que suma otro 26%. Otros problemas que se podrían 
haber esperado que aparecieran con más fuerza, como la concentración de 
viviendas sociales, pobreza o medio ambiente, tienen pocas menciones por 
parte de los entrevistados.

Fuente: Elaboración propia.

(5) La encuesta realizada a los alcaldes de las comunas pertenecientes a la Región Metropolitana fue respondida por 42 
autoridades comunales de un total de 52 comunas que componen la RM, lo cual equivale al 80% del total.
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Al analizar por tipologías de comunas, podemos ver que los grupos 
construidos comparten problemas. Por ejemplo, para la tipología 1 los más 
importantes tienen que ver con la conectividad, la amplitud geográfica y las 
dificultades para regular el crecimiento urbano. En el caso de la tipología 2 los 
problemas principales se relacionan con la infraestructura vial, el deterioro urbano 
y la regulación del territorio. Es importante destacar que una parte importante 
de este grupo tiene en su territorio grandes infraestructuras, como ferrocarriles 
o autopistas, que dificultan su relación con el resto del espacio urbano. En 
la tipología 3 destacan los conflictos relacionados con el equipamiento y la 
infraestructura y conectividad, mientras que en el grupo 4 estos son más diversos 
y no existe una tendencia clara, más bien se destacan todos los anteriores en 
proporciones similares.

En cuanto al tema específico de la vialidad y el transporte, las entrevistas 
efectuadas a los Directores de Obras Municipales (DOM)(6) dan cuenta que para el 
48% de las comunas es un problema importante y un 40% considera que es grave. 
Como se expresa en el gráfico 3, los problemas en general se relacionan en un 48% 
con la falta o mal estado de la vialidad comunal, mientras un 23% lo atribuye a 
un déficit de conectividad y un 12% cree que existen problemas con el transporte 
público.(7) Otros problemas destacados, son el impacto negativo a nivel local de la 
macroinfraestructura de transportes, la cual tal como ha beneficiado a las comunas 
periféricas, al mismo tiempo ha perjudicado a aquellas ubicadas más al interior de 
la ciudad.(8) Por otra parte, otras externalidades del crecimiento urbano también son 
tomadas en cuenta como problemas, tal es el caso de la congestión y la presencia 
de terminales de buses.

En cuanto a las tipologías de comunas identificadas, para el caso de 
las primeras los problemas principales se relacionan con la accesibilidad, la 
conectividad, los terminales de buses, la vialidad y el transporte público. Para las 
comunas pertenecientes a la tipología 2 las principales dificultades son la vialidad 
y accesibilidad, transporte público e impacto de la macroinfraestructura. Esta 
situación resulta lógica, en la medida en que la mayoría de estas comunas son 

(6) Las encuestas realizadas a los Directores de Obras Municipales fueron respondidas por 43 directivos, lo que 
corresponde a 82% del total de comunas.
(7) Es importante destacar que las entrevistas fueron realizadas antes de la puesta en marcha del sistema de transporte 
público Transantiago. En caso de haberse realizado con posterioridad, este tema hubiera cobrado mucha más importancia 
dentro de las respuestas.
(8) Un sector de la comuna de La Pintana, por ejemplo, hace tiempo lleva sufriendo los efectos negativos de los retrasos 
en las obras de construcción del acceso sur a Santiago.
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lugares de paso para los viajes que se realizan desde la periferia hacia los centros de 
la ciudad. En cuanto a los principales problemas de la tipología 3 de comunas son 
vialidad y congestión, mientras que para la tipología 4 las dificultades se relacionan 
con el impacto de la macroinfraestructura y la mantención de la vialidad.

Para responder a estos desafíos, los municipios destacan que tienen muy 
pocas atribuciones, por lo tanto, la mayoría intenta abordar estas problemáticas 
mediante gestión pública, lo que tiene que ver con la generación de instancias 
de coordinación informales con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio 
de Transportes y SERVIU, entre otros. Estas instancias no se encuentran 
reglamentadas, más allá de las relaciones formales que deben existir entre los 
instrumentos de planificación territorial local e intercomunal, respecto a los 
decretos sobre las vialidades estructurantes del Ministerio de Transportes. Un 
caso totalmente distinto, por eso mismo interesante de análisis, lo constituye 
Lo Barnechea, la única comuna que para enfrentar este tema ha generado una 
instancia de coordinación pública privada, la cual, sin embargo, fue cuestionada 
por la Contraloría en su puesta en funcionamiento.

Como podemos constatar, la vialidad es uno de los temas más complejos 
para los municipios, debido a que su gestión no radica en ninguna institución en 
particular. Es planificada por SECTRA,(9) financiada vía FNDR o vía sectorial,(10) 

(9) En los casos en que forma parte de la red vial estructurante.
(10) Es decir, son financiados por los gobiernos regionales o por los ministerios.

Principales problemas para las comunas
en el tema de vialidad y transporte

Fuente: Elaboración propia.
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los proyectos son aprobados por el SERVIU y ejecutados por los municipios. La 
falta de autonomía en el proceso de gestión que tienen los municipios, constituye 
la esencia del problema.

Otro aspecto interesante de análisis, lo constituyen la situación de los 
espacios públicos. En un porcentaje menor que la vialidad, también es evaluado 
como un problema,(11) siendo la falta de recursos para invertir en ellos; lo que es 
identificado como la dificultad más grave. El resto de los problemas respecto de 
los espacios públicos son consecuencia de lo anterior, advirtiéndose que no se 
observa mayor diferencia de los problemas de las distintas tipologías de comunas 
definidas con anterioridad. La mayoría de ellas identifica a la falta de recursos 
45%, la escasez 28% y el deterioro 18%, como las principales dificultades, como 
se muestra en el gráfico 4. 

Principales problemas para las comunas
en el tema de espacios públicos

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a cómo enfrentan los municipios el tema de los espacios 
públicos, las formas de respuesta son mucho más formales que los casos 
anteriores. Un 58% de los municipios intenta crear y mejorar los espacios 
públicos de las comunas, sin embargo, en este caso una parte importante del 
proceso ocurre al interior del municipio, ya que mayormente son planificados 
y ejecutados por el propio municipio. También destacan numerosas prácticas 
municipales donde existe una interacción muy estrecha con la comunidad, a 

(11) Un 37% considera que es un problema importante y un 28% considera que es grave.
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través de fondos concursables (por ejemplo, La Florida) o bien, priorización de 
proyectos a través de consultas ciudadanas (por ejemplo, Providencia).

En los casos de los espacios públicos de carácter intercomunal, también 
se producen problemas de interacción entre las distintas instituciones públicas 
y privadas involucradas. Esto ocurre en las estaciones de intercambio modales 
de transporte o en los grandes centros comerciales, donde confluyen una gran 
cantidad de personas y los espacios públicos deben estar diseñados para facilitar 
los flujos. Sin embargo, en pocos casos se logra una interacción productiva 
entre todos los actores.

En cuanto a la consulta sobre el desarrollo inmobiliario se evidencian 
resultados contradictorios que reflejan las fuertes desigualdades que se producen 
en el desarrollo urbano de la ciudad. El número de comunas que expresa que 
se ha transformado en un problema es menor que los casos anteriores, ya que 
solo un 34% lo considera un problema importante y un 17% lo califica como 
grave. Las causas también son muy distintas como se constata en el gráfico 5, 
ya que el 27% destaca las problemáticas para regular este crecimiento urbano, 
mientras que otro porcentaje importante resalta que la principal dificultad es 
la magnitud del fenómeno 22%. Por otro lado, contradictoriamente, un 11% 
de las comunas sufre debido a la falta de proyectos, siendo en su mayoría las 
pericentrales identificadas anteriormente.

Principales problemas para las comunas
en el tema de desarrollo inmobiliario

Fuente: Elaboración propia.
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Al contrario de los espacios públicos, en el tema del desarrollo inmobiliario 
sí existen problemáticas distintas para las diferentes tipologías. Las primeras 
tienen dificultades producto de la explosión inmobiliaria que han enfrentado, 
relacionadas con la especulación y la falta de instrumentos de regulación efectivos 
y adaptables fácilmente a las tendencias urbanas. En la segunda tipología poseen 
problemas relacionados con el déficit habitacional, la densidad y, por sobre todo, 
al contrario del caso anterior, con la falta de proyectos inmobiliarios. Finalmente, 
la tipología 3 comparte algunos de los conflictos de la tipología 1, los que se 
suman a los relacionados con la regulación urbana, mientras que en la cuarta 
clasificación tienen como principales dificultades la concentración de viviendas 
sociales, así como la falta de instrumentos de regulación urbana.

Las formas que los municipios tienen para administrar y gestionar el 
desarrollo inmobiliario son diversas, siendo la más utilizada curiosamente 
la gestión pública por sobre los instrumentos formales de regulación urbana 
(Plan Regulador Comunal). Estos resultados son producto de la extremada 
rigidez de estos instrumentos y de sus dificultades de adaptación a los 
cambios en las tendencias de localización urbana. El problema es que las 
formas de gestión pública no están reguladas y es ahí donde se han producido 
dificultades legales para varios municipios. De hecho, por ejemplo, este tema 
ha sido ampliamente destacado por la Cámara Chilena de la Construcción 
debido a los costos que le provocan a dicha industria.(12) 

Otra de las problemáticas destacadas es la especulación inmobiliaria, la cual 
es en esencia una actividad propia de la ciudad. A escala comunal, el problema 
se produce sobre todo en aquellas que tienen un alto déficit habitacional por un 
lado y, por otro, han sido receptoras de grupos medios y medios altos, siendo la 
comuna de Peñalolén y en menor medida Maipú, ejemplos de tal situación.

Respecto a la sustentabilidad ambiental, el 36% considera que existen 
problemas importantes, mientras que el 26% considera que es grave. El gráfico 6 
muestra que específicamente los problemas se producen por el impacto de las 
actividades productivas 36%, mientras que un 14% se inclina por las áreas de 
riesgo y el mismo porcentaje por la falta de áreas verdes. Más atrás, se destaca 
también el impacto negativo a nivel local que tiene la localización de los usos 

(12) Sobre la baja en la tasa de inversión en el país, la Cámara Chilena de Construcción (CChC) destaca: “un rol 
relevante también ha jugado la cada vez más frondosa normativa regulatoria y su consecuente tramitación burocrática, 
la que inhibe la ejecución de este tipo de proyectos, afectando los plazos de recuperación de las inversiones con el costo 
financiero que ello representa para las empresas y los inversionistas”. (CChC, 2004).
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no deseados, los cuales incluyen las plantas de tratamiento de aguas, estaciones 
de transferencia de deshechos, vertederos, plantas de gas, entre otros. Cabe 
destacar que al analizar la distribución geográfica de estos usos nos encontramos 
con una muy desigual repartición, ya que son unos pocos municipios los que 
concentran una buena parte de estas actividades, siendo San Bernardo la comuna 
más perjudicada.

Principales problemas para las comunas
en el tema de sustentabilidad ambiental

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las tipologías de comunas, en el caso del primer tipo no existe 
mayor coincidencia en los principales problemas, siendo estos relacionados con 
la presencia de usos no deseados y la presencia de actividades productivas. Para 
la segunda tipología destacan principalmente las dificultades con las actividades 
productivas y la falta de áreas verdes y en el caso del tercer grupo se resalta la 
presencia de áreas de riesgos y faltas de áreas verdes. Finalmente, para el cuarto 
tipo tampoco existe un problema que compartan todas las comunas.

En cuanto a las formas en que los municipios responden a estas 
dificultades, nos encontramos con una diversidad grande de formas de 
administración. En un porcentaje importante se identifican formas de gestión 
pública relacionadas con el desarrollo y financiamiento de proyectos propios. 
También hay otras comunas que abordan el tema a través de la regulación y 
la fiscalización ambiental, 17% y la creación de unidades especializadas al 
interior de la institución municipal, 11%. Curiosamente existen otras comunas 
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que no tienen ningún grado de respuesta, 11% al problema ambiental, según 
ellos debido a que no cuentan ni con las atribuciones, ni con los recursos como 
para enfrentarlos.

Forma de medición
La gestión territorial municipal ¿Qué es y cómo medirla? 

Para el caso de este estudio se entenderá como gestión territorial municipal 
a la “capacidad de gobernar, ejercer autoridad y realizar acciones para ordenar, 
disponer y organizar el territorio contenido en su jurisdicción, con el fin último 
de mejorar la calidad de vida de la población que lo habita”. En este sentido 
entendemos a la gobernabilidad territorial como factor determinante de la 
gestión municipal. Es decir, lo que queremos apuntar es que un municipio que 
puede gobernar sobre los procesos de transformación urbano-territorial estará 
en mejores condiciones de emprender una gestión municipal que alcance tres 
objetivos básicos de la política pública: desarrollo económico, cohesión social 
y sustentabilidad ambiental. 

La idea de la gobernabilidad territorial, no debe entenderse como la 
supremacía de la acción pública sobre el territorio, sino como la capacidad 
de un municipio de constituirse en un agente reconocido y legitimado por el 
resto de los actores territoriales del sector privado y la sociedad civil, para 
orientar los procesos de transformación. ¿De qué depende esta capacidad de 
gobernar el territorio? Según Boisier (2004), el “conocimiento y poder” son los 
elementos que configuran un marco de acción potencialmente exitoso. Así, el 
conocimiento puede entenderse como el grado de comprensión de la realidad 
local, la identificación de los procesos al interior del territorio y la capacidad de 
intervención. Para esto se requiere de personal capacitado y recursos técnicos. 
Por otro lado, es imposible inducir cambios en el territorio por voluntarismo, 
sino que por intermedio del ejercicio del poder. Esto supone la necesaria 
autonomía política y económica para la toma de decisiones y las inversiones 
necesarias para influir sobre la jurisdicción. Basados en esta concepción y 
en el esquema planteado en Orellana (2007), los factores determinantes para 
establecer las condicionantes para la gestión según este estudio son:(13)

(13) Un detalle de los indicadores utilizados, incluida la forma en que debe leerse, su fuente, modo de cálculo y año 
puede observarse en el Anexo 1 de este documento.



El municipio y la gobernabilidad del territorio comunal

65

Autonomía territorial: Se entiende como la capacidad del gobierno 
municipal de tener un mayor control de los procesos de decisión sobre las 
actuaciones urbanas y territoriales que ocurren en su comuna. Entonces 
una comuna podrá carecer de cierta autonomía territorial, por sostener en 
su territorio el despliegue de grandes infraestructuras públicas y privadas 
que externalizan gran parte de las decisiones.

Capacidades endógenas: La existencia de una población residente 
con capacidades dirigenciales y profesionales que fortalezcan la red 
de influencia y control efectivo sobre la gestión local. De esta manera, 
la comunidad junto con las autoridades se constituyen en un actor 
preponderante para el desarrollo local.

Disponibilidad de recursos: Se entiende que la disponibilidad de recursos 
profesionales, técnicos y económicos propios es lo que permite llevar a cabo 
una gestión local con un alto grado de autonomía y, por lo tanto, se genera 
un proceso más eficiente de decisión para el desarrollo de la comuna. 

Para el cálculo de los índices y la construcción de las matrices se siguió la 
metodología usada por el estudio en cuanto a las estandarizaciones y la utilización 
de los componentes principales. Entonces, el municipio “tipo” con las mejores 
condiciones para dar gobernabilidad a su territorio debería ser el que tiene los 
mayores grados de capacidades endógenas de su población, manifestados en una 
alta participación social, con amplias redes de contactos y nivel educacional. 
También el municipio debe sostener altos grados de autonomía en cuanto a sus 
recursos financieros, instrumentos de planificación actualizados y decisiones 
sobre las formas de desarrollo en su propio territorio. Finalmente, debe disponer 
de recursos de inversión financiera, contar con personal calificado y disponer de 
recursos técnicos de apoyo.

Los hallazgos
Las condiciones locales para la gestión urbana

Los resultados de la aplicación de los indicadores a las comunas de la 
Región Metropolitana, se presentan en el cuadro 2 y gráficamente en la figura 2, 
para dar cuenta de un panorama regional. Se observa que las comunas que poseen 
las mejores condiciones para dar gobernabilidad a sus territorios claramente 
se ubican en el cono oriente, incluyendo a la comuna de Santiago. Luego, hay 
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un segundo grupo con buenas condiciones para la gestión: Maipú, La Florida, 
Recoleta, Huechuraba, Macul, Quinta Normal, Calera de Tango, San José de 
Maipo, Peñaflor, entre las más importantes. 

Cuadro 2
Resultados del índice de condiciones para la gestión territorial(a)

Buenas Medias Umbral mínimo Insuficientes

La Reina Calera de Tango Buin Alhué

Las Condes Curacaví Cerro Navia Cerrillos

Lo Barnechea Huechuraba Conchalí Colina

Ñuñoa Independencia El Bosque El Monte

Providencia La Cisterna Estación Central La Pintana

Santiago La Florida Isla de Maipo Lampa

Vitacura Macul La Granja Melipilla

Maipú Lo Espejo Paine

Peñaflor Lo Prado Pudahuel

Pirque María Pinto Quilicura

Quinta Normal Padre Hurtado Renca

Recoleta Pedro Aguirre Cerda San Bernardo

San José de Maipo Peñalolén San Pedro

San Miguel Puente Alto

San Joaquín

San Ramón

Talagante

Til-Til
Fuente: Elaboración propia.
(a) El orden de aparición de las comunas no implica ranking, ya que están ordenadas alfabéticamente.
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Figura 8
Mapa con los resultados del índice de condiciones

para calidad la gestión territorial
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Posteriormente, existe un tercer grupo de comunas que se caracterizan 
por su dispersión en la región, es decir, no poseen una determinante geográfica. 
En este grupo existen comunas pericentrales como San Joaquín y Pedro Aguirre 
Cerda y algunas limítrofes a la región, como Buin entre otras. Luego tenemos un 
último grupo de municipios, donde se encuentran aquellos que poseen condiciones 
insuficientes para la gestión de sus territorios. En esta categoría, tampoco se observa 
una determinante geográfica, a pesar que tienden a localizarse hacia la periferia y al 
poniente de la región. Aquí destacan Colina, Lampa, Quilicura y Renca por el norte, 
Pudahuel en el poniente, Melipilla, El Monte, San Pedro, Paine y Alhué en el sur 
poniente y Cerrillos, San Bernardo y La Pintana en el área urbana de la ciudad.

En relación con la caracterización de cada una de estas tipologías de 
comunas, en el caso de las que están dentro de la categoría de buenas condiciones 
de gestión, en el gráfico 7 podemos observar un detalle del desempeño en cada uno 
de los factores evaluados. En conjunto, presentan sus principales debilidades en su 
autonomía sobre el propio territorio, no así en su autonomía financiera. Del grupo 
se destaca Providencia, la cual ofrece las mejores condiciones en todos los factores 
evaluados, salvo en el caso de autonomía territorial, en donde de hecho posee menos 
condiciones que todo el resto de las comunas que aparecen en el gráfico. Distinto 
es el caso de la comuna de Santiago, ya que presenta las mayores debilidades 
en la disponibilidad de recursos y capacidades endógenas y en menor medida en 
la autonomía. En otro caso, Lo Barnechea evidencia debilidades en cuanto a sus 
capacidades endógenas, mientras que posee un alto grado de autonomía territorial 
respecto al resto de comunas evaluadas en el gráfico.

Situación de las comunas con buenas condiciones

Fuente: Elaboración propia.
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Distinto es el caso de las comunas con condiciones medias (ver gráfico 8). 
Del grupo tomado en el ejemplo, existe un alto grado de homogeneidad en cuanto 
a sus capacidades endógenas y disponibilidad de recursos, sin embargo, su mejor 
desempeño lo muestran en los indicadores de autonomía territorial. Del grupo se 
destacan Huechuraba y La Cisterna como un buen ejemplo en ese sentido.

Situación de las comunas con condiciones medias

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de comunas con condiciones umbral mínimo, (ver gráfico 9) en 
general siguen un patrón similar al anterior en el sentido de presentar mejores 
condiciones de autonomía territorial en desmedro de la disponibilidad de recursos 
y en capacidades endógenas. Sin embargo existe un conjunto de comunas que se 
salen un poco de ese molde, tal es el caso de El Bosque y María Pinto en cuanto 
a disponibilidad de recursos, Estación Central en capacidades endógenas e Isla 
de Maipo en autonomía territorial.

Finalmente, el grupo de comunas con condiciones insuficientes se 
caracteriza por un mayor grado de heterogeneidad que los casos anteriores. Sin 
embargo, en el gráfico 10 se observa un cierto patrón en el cual se caracterizan 
por presentar bajos niveles de autonomía territorial, salvo en los casos de San 
Pedro y Melipilla, quienes principalmente son los que rompen ese esquema. 
También destaca el caso de Lampa quien posee mejor disponibilidad de recursos 
que el resto de las comunas que aparecen en el gráfico.
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 10

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se identificó en el capítulo anterior, los municipios presentan 
variados problemas con la regulación del crecimiento y desarrollo urbano. En 
este sentido, es posible observar una evaluación bastante crítica por parte de los 
directores de obras de los municipios de la región a los actuales instrumentos.

Ante la pregunta: ¿En qué medida usted cree que las actuales normas del Plan 
Regulador Comunal vigente promueven el desarrollo de la comuna en tres ámbitos: 

Situación de las comunas con condiciones en el umbral mínimo

Fuente: Elaboración propia.
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desarrollo económico, calidad de vida y sustentabilidad ambiental?, un 37% de los 
directores municipales responden que en el ámbito del desarrollo económico no 
aportan nada y un 25% que aportan poco. Solo un 10% contesta con mucho. En 
el caso del ámbito de la calidad de vida, la evaluación es aún más crítica, ya que 
un 52% responde que no aportan en nada, mientras que un 23% que contribuyen 
poco. Ahora, en cuanto a la sustentabilidad ambiental un 39% opina que los planes 
reguladores no aportan en nada y un 35% que poco, mientras que solo un 8% cree 
que colaboran mucho. Por otro lado, ante la pregunta de si el plan regulador de su 
comuna requiere cambios, un aplastante 91% de los entrevistados considera que si 
los requiere y de estos el 76% considera que los planes deben actualizarse. 

Otro de los problemas identificados en el apartado anterior y que se relaciona 
con la regulación es el otorgamiento de los permisos de edificación. Como se 
expresa en el gráfico 11, la pregunta de cuáles son las principales dificultades que 
los municipios presentan para realizar este tipo de trámites, los directores de obras 
identificaron a la presentación de los permisos como la principal dificultad. Esto 
llama la atención, ya que es un problema externo al municipio y tiene que ver con 
el desconocimiento de quienes presentan los permisos. Por otro lado, también los 
directores de obras identifican problemas propios para la entrega de los permisos, 
los que en su mayoría tienen que ver con la falta de recursos humanos capacitados 
para realizar estas tareas, como también la carencia de recursos municipales.

 11

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones y recomendaciones
La primera conclusión de este documento se relaciona con la metodología 

empleada para el análisis, dada la dificultad inherente de contar con indicadores 
cuantitativos de la gestión territorial, tal como se advierte en la introducción. 
En este sentido el presente ejercicio de exploración debe considerarse como el 
inicio de una línea de investigación que tiene como principal objetivo aportar 
al mejoramiento de las políticas públicas, las cuales deben considerar sistemas 
de seguimiento y medición constantes con información actualizada para su 
focalización adecuada. Con respecto al método mismo, las variables utilizadas 
han permitido identificar con cierta lógica distintas tipologías de municipios de 
acuerdo a sus grados de complejidad y sus condiciones para la gestión. 

Podrá haber discrepancias con las variables utilizadas, sin embargo, lo que se 
busca no es la validación de la información empleada, sino más bien, una exploración 
y reflexión en torno a las realidades internas y externas a los municipios que deben 
mejorarse para que puedan tener mejores condiciones para la gestión. 

El método de doble entrada ha permitido ubicar a las comunas en la matriz 
de complejidad del entorno-condiciones para la gestión del Anexo 2. Siguiendo 
la metodología y propósito de la investigación general, esto ayuda a definir e 
identificar los municipios prioritarios de atención, es decir aquellos que poseen 
los mayores niveles de complejidad de su entorno y a la vez presentan condiciones 
insuficientes para dar gobernabilidad a su territorio.

En cuanto a las conclusiones de los resultados de la matriz, en primer lugar 
puede apreciarse la diversidad de tipologías de comunas resultantes, cuestión que 
es reflejo de la gran heterogeneidad existente entre los municipios que componen 
la región. Solo dos de un total de 16 celdas de la matriz quedan sin comunas en su 
interior, lo que da cuenta del hecho antes descrito. Estos resultados demuestran el 
desequilibrio estructural que tiene la RM, en tanto a las dinámicas de desarrollo 
y en las condiciones para hacer gestión del territorio. Lo cual implica que deben 
generarse mayores grados de flexibilidad, respecto de los instrumentos de 
planificación y gestión así como en las estructuras administrativas, para que los 
gobiernos locales puedan enfrentar sus problemas y desafíos particulares.

Al mismo tiempo que se observa diversidad en los municipios, es posible 
verificar la existencia al interior de las tipologías de algunos agrupamientos 
geográficos o clusters de municipios que comparten problemáticas y poseen 
dificultades similares para gestionarlas. Esta situación lleva a proponer que existan 
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mayores posibilidades de asociatividad entre los municipios, en la medida en 
que tal situación puede detonar procesos de desarrollo en sectores deprimidos de 
la ciudad, como, por ejemplo, lo son las comunas pericentrales o las comunas 
rurales. De la misma manera también se deben potenciar estas posibilidades para 
grupos de comunas que posean ciertos atributos comunes para explotar o bien, 
que se puedan complementar en las acciones para su desarrollo.

En función del análisis de los resultados y las conclusiones sintetizadas 
en las dos ideas anteriormente expuestas, a continuación se realiza una serie 
de propuestas y recomendaciones preliminares con base en los factores 
determinados para las condiciones de la gestión, con el objetivo que sean 
debatidas e incorporadas a la discusión sobre el tema.

Autonomía territorial
Para los temas de interés metropolitano, que generalmente tienen impacto 

en la calidad de vida de las comunas, como lo son la vialidad (ya sea la falta de 
esta, su mantención o mejoramiento) o el impacto de la macroinfraestructura, es 
necesario mejorar la coordinación entre los organismos nacionales y regionales 
con los gobiernos locales, ya que todos ganan en la medida en que se establezcan 
mecanismos eficientes. Hasta hoy la coordinación formal para proyectos 
sectoriales, como es el caso de las obras de mitigación vial u otras discusiones 
técnicas de carácter intercomunal, han sido definidas por las secretarías regionales 
sectoriales o el Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, dejando en 
segundo plano a los municipios, situación que se ha hecho evidente durante la 
implementación del Transantiago. 

A modo de ejemplo, algunas comunas pericentrales ubicadas al sur 
de Santiago enfrentan actualmente una serie de proyectos de infraestructura 
de carácter intercomunal que requieren de una coordinación y participación 
adecuada de los municipios, de manera de capitalizar dichas inversiones como 
oportunidades de desarrollo. Tal es el caso del proyecto de mejoramiento 
del caudal del Zanjón de la Aguada y la construcción del Parque la Aguada 
y recientemente el anuncio de la eventual construcción de la autopista 
concesionada Costanera Central, que unirá la Ruta 78 con La Florida por el 
mismo corredor del Zanjón. Estos proyectos demandarán cambios normativos 
importantes en los municipios, así como aumentarán en gran medida las 
dinámicas de complejidad. Este problema es similar al que enfrentan el grupo 
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de comunas de borde y externas respecto a los nuevos desarrollos en extensión, 
y requieren de la creación de instancias de coordinación intercomunal más 
efectivas que las existentes. Un caso interesante es el proyecto de ley para 
la creación de una autoridad metropolitana de transportes. Más allá de la 
contingencia del Transantiago, esta nueva institucionalidad podría coordinar 
junto a los municipios obras viales e inversiones provenientes de los impactos.  
Si bien esta es una autoridad metropolitana y sectorial, para otras materias 
como manejo de aguas lluvias, corredores ecológicos o renovación urbana, se 
podría pensar en instancias de coordinación intercomunales, incluso menores, 
como los clusters de comunas.

Otro tema relevante en este sentido y que puede mejorar las condiciones 
de la gestión territorial es el manejo de las externalidades negativas de 
la ciudad o usos de suelo no deseados, tales como vertederos, plantas de 
tratamiento de aguas servidas, transferencia de basura y otros, que en la 
actualidad manifiestan una fuerte concentración. En este sentido cobra interés 
la propuesta de Paredes (2005), la cual se basa en la posibilidad de asegurar 
un mecanismo de compensación eficiente y equitativo mediante criterios de 
mercado, donde sean las propias comunas que no estén dispuestas a albergar 
estos usos, quienes paguen las compensaciones a los municipios que los 
tengan o los quieran y no el Estado, es decir todos, como ocurre actualmente. 
De esa manera se puede reducir la discrecionalidad con que se definen la 
ubicación de esos usos.

Otro aspecto relevante en este sentido es el traspaso de responsabilidades 
a los municipios en materias de políticas habitacionales. Si bien a comienzos del 
año pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la elaboración de 
una Política Nacional de Desarrollo Urbano, hasta el día de hoy esta iniciativa 
no se ha implementado e incluso se advierten señales que indican un cambio 
de orientación y énfasis que estaría tomando esta iniciativa, lo que hace más 
necesario un análisis crítico y objetivo. 

En mayo de este año el MINVU presentó su “Agenda de Ciudades” 
(2006-2010), la que apuntaría a mejorar la integración, competitividad 
y sustentabilidad de las ciudades chilenas. Esta agenda se compone de 11 
medidas divididas en cuatro líneas de acción principales; (i) reforma al marco 
regulatorio, (ii) gestión y planificación urbana integrada, (iii) mejoramiento 
urbano y (iv) recuperación de barrios. En esta agenda, llama la atención la 
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importancia que cobran aspectos sociales en dos de los tres proyectos de ley 
incluidos en ella, como es el caso del proyecto de integración urbana y el de 
participación ciudadana. Ambas iniciativas, si bien pretenden regular estas 
actividades, requerirán de una serie de garantías institucionales respecto 
a la capacidad de gestión que tendrían los distintos agentes involucrados, 
particularmente los municipios y el ministerio para asegurar la aplicación 
correcta de estos aportes e instancias. 

Adicionalmente, se plantean ideas como el “desarrollo de proyectos urbanos 
integrales” así como de una coordinación de la inversión pública que hasta el día 
de hoy, pese a la existencia del Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, no 
ha logrado consolidarse como una instancia efectiva dadas las grandes diferencias 
de criterios y recursos que manejan las distintas carteras involucradas. 

Todos estos temas, sumados a la necesidad de incorporar aspectos que no 
solo regulen o exijan aportes o cuotas, sino también promuevan incentivos para la 
acción voluntaria de los agentes que participan del desarrollo urbano, es de vital 
importancia para generar los beneficios sociales y ambientales esperados en una 
política de desarrollo urbano. A esto se debe sumar la necesidad de modernizar 
y actualizar la estructura institucional del MINVU y sus reparticiones locales, 
tales como Seremis, Servius y Direcciones de Obras Municipales, de manera de 
contar con la capacidad para implementar en forma eficiente, eficaz y justa la 
agenda propuesta por la autoridad.

Respecto a los instrumentos de regulación urbana existe un amplio consenso 
en que los Planes Reguladores Comunales (PRC) necesitan urgentemente 
de una revisión. En primer lugar, cabe señalar que las diversas tipologías de 
comunas demuestran la necesidad de incorporar a la planificación comunal las 
áreas rurales, no solo mediante la incorporación como suelo urbano, sino más 
bien reconociendo su realidad “no urbana”, lo cual implica otras dinámicas de 
ocupación y desarrollo comunal. Por otro lado, también es necesario dar más 
flexibilidad a los PRC en la medida en que los municipios necesitan incorporar 
continuamente cambios en las tendencias de desarrollo urbano. No se trata de 
pasar de un extremo al otro, más bien se trata de lograr un equilibrio en el cual 
los municipios sean capaces de aprovechar las oportunidades.

En la línea de estas propuestas, cabe señalar la poca relevancia o incidencia 
que tiene el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual hasta ahora en la 
práctica no han logrado comprometer la gestión del municipio ni influir en el 
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desarrollo de la manera que si lo hacen los PRC, pese a que es precisamente en 
los PLADECO donde se define la visión urbana que tendría el municipio. 

Disponibilidad de recursos
Al interior de los municipios se ha hecho evidente la poca importancia 

que tienen las asesorías urbanas en desmedro de las direcciones de obras, las 
cuales han asumido en varios casos la planificación del territorio, cosa que no les 
corresponde, ya que su labor es velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal. Lo anterior, sin 
embargo, no es culpa de quienes gestionan estas instituciones, sino más bien de 
una lógica administrativa construida con base en la ausencia de una visión de largo 
plazo y de formas de control y conducción sobre los procesos de desarrollo.

Por otro lado, en comunas con baja dinámica, la reducida demanda de 
permisos de edificación y de ocupación y ruptura de bienes nacionales de 
uso público (intervenir calles, aceras y otros para mantener infraestructura de 
servicios) hace que las direcciones de obras cuenten con muy pocos recursos 
técnicos y humanos para ejercer una debida fiscalización, lo que se presta a un 
permisivismo que afecta en gran forma la imagen urbana de estas comunas.

Dentro de los programas y proyectos sectoriales que afectan las comunas 
pericentrales destaca el programa de recuperación de barrios críticos. Dado el alto 
número de barrios que históricamente se consolidaron a partir de tomas de terrenos 
o poblaciones obreras, sumadas a las críticas condiciones de habitabilidad que se 
dan en ellos, el MINVU está desarrollando un ambicioso plan de recuperación 
de estos barrios que necesariamente requieren de contrapartes municipales 
capacitadas para apoyar estos programas.

En términos de la administración del espacio público y áreas verdes, si bien 
algunas de estas comunas cuentan con parques urbanos de magnitud y buena 
calidad, estos concentran todos los recursos disponibles para su mantención, por lo 
que plazas y parques menores se ven afectados por los altos costos que conlleva su 
mantención o construcción. Si bien se han desarrollado nuevos mecanismos para 
incentivar que actores privados se hagan cargo de la operación y mantención de 
estos, por la vía de concesiones municipales o la Ley de Financiamiento Urbano 
Compartido (FUC), en sus tres años de implementación no ha logrado consolidar 
un volumen significativo de iniciativas, probablemente por la falta de capacidades 
en los municipios para crear y gestionar proyectos atractivos y rentables. 
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Respecto a este mismo tema, también llama la atención el 
“congelamiento” y atraso de los permisos de edificación en un número 
significativo de comunas que por diversos motivos se han visto obligados 
a modificar o actualizar sus planes reguladores. En algunos casos, como 
Santiago Centro, ese congelamiento se debe a la necesidad de ajustar la 
normativa para que las nuevas edificaciones se integren mejor con el tejido 
urbano existente que lo que hicieron gran parte de los edificios del exitoso 
plan de repoblamiento. En otros municipios, en cambio, el congelamiento se 
debe al impasse creado entre autoridades y vecinos debido a significativas 
diferencias en cuanto a los planes edilicios por favorecer la densificación 
versus la eventual destrucción del carácter y escala doméstica de aquellos 
barrios colindantes o directamente afectados por el cambio. 

Tal es el caso acontecido en Vitacura con la polémica desatada por la 
idea de construir edificios de 9 pisos de altura en Av. Monseñor Escrivá de 
Balaguer o la llamada “guerra de Ñuñoa” entre el alcalde y grupos de defensa 
de la ciudad que se oponen al nuevo PRC. A estas emblemáticas luchas se 
suma la demora excesiva en la entrega de permisos de edificación en muchas 
otras, excediendo en algunos casos los límites de lo legalmente aceptable. Estas 
situaciones no hacen más que generar gran nivel de incertidumbre, acrecentar 
la presión especulativa y ponen en riesgo el desarrollo armónico y sustentable 
de las comunas en cuestión. La planificación cuidada de nuestras ciudades 
requiere de una visión a largo plazo y las elecciones municipales del próximo 
año pueden precipitar decisiones irreparables. 

Por esto se propone en primer lugar revisar el rol de los directores de obras 
municipales. Definir de modo claro de quién dependen sus atribuciones y su 
accountability. Hoy, algunos directores de obras son excesivamente autónomos, 
designados “a dedo” e incluso más influyentes que los propios alcaldes. Una 
función tan importante debiera ser un cargo netamente técnico, definido por 
concurso público al menos cada 4 o 5 años. En términos administrativos, hay 
que corregir el problema del pago de los permisos de edificación. Este no es un 
impuesto sino una contraprestación, que debe ir directo a mejorar las capacidades 
de las direcciones de obras sobredemandadas y con pocos recursos humanos. Por 
otro lado hay que sincerar los plazos de entrega de dichos permisos según la 
envergadura del proyecto, ya que no se puede pretender tener aprobado en los 
mismos 30 días una vivienda unifamiliar que un centro comercial.
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Producto de los resultados de la encuesta y en la medida en que uno de 
los principales problemas identificados en la entrega de los permisos es la 
consistencia de la presentación de las solicitudes, un último camino de mejoría 
es la externalización de aquellas funciones que agobian a las direcciones de 
obras. Buen ejemplo son los revisores independientes, profesionales altamente 
capacitados y certificados para “adelantar” el trabajo de revisión, con las debidas 
responsabilidades y capacidades técnicas.

Capacidades endógenas
Finalmente, tal como lo comentamos en un principio, a medida en que el 

desarrollo económico se mantenga, las demandas y exigencias por parte de la 
ciudadanía aumentarán provocando y generalizando los conflictos urbanos. Esto 
es positivo en la medida en que se establezcan los mecanismos de participación 
y resolución de conflictos necesarios para que no desincentive a las inversiones 
y, por otro lado, se compense y satisfaga a los posibles afectados por las 
externalidades producidas en áreas de la modernidad y el desarrollo urbano. 

En tal sentido, los municipios son los receptores directos de tales conflictos, 
ya sea por sus propias iniciativas, por las actuaciones de privados o por aquellas 
impulsadas por organismos públicos como SERVIU, MOP, MINVU, GORE, 
entre otros. Es justamente desde la plataforma local, donde la heterogeneidad 
expresada a partir de la complejidad del entorno y las condiciones para la gestión, 
se plantean escenarios diferentes para la gobernabilidad sobre los procesos de 
transformación urbana y territorial, siendo indispensable formas efectivas de 
participación para resolver conflictos y avanzar en lograr mayores equilibrios de 
poder entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. 

Los municipios serán el territorio donde las nuevas demandas provenientes 
de la modernidad y el desarrollo comparecerán en los próximos años. Dada su 
escala y estructura, los municipios son las unidades de gestión territorial más 
apropiadas para hacer frente a estas demandas, siempre y cuando se cuente con 
la autonomía, capacidades y recursos para ello.
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Anexo 1
Detalle de los indicadores utilizados en la metodología

Complejidad del entorno comunal

Factores Indicadores Interpretación
Fuentes de los 

datos Cálculo
Unidad de 

medida
Año del 

dato

Características 
propias de la 
comuna 

Población A mayor cantidad de población 
existe, mayor complejidad del 
territorio comunal

INE, Censo 2002 Total población 2002 Hab. 2002

Índice de po-
breza Casen 
2003

A mayor concentración de 
pobreza, mayor complejidad 
del territorio comunal

Mideplan. En-
cuesta CASEN 
2003

Población bajo línea de 
pobreza + población 
indigente

% 2003

Calidad 
edificación

A mayor calidad de la edifica-
ción en la categoría muy bueno 
y bueno, menor complejidad 
del territorio comunal

SII, Procesamien-
to SIDICO SERE-
MI RM Ministerio 
de Vivienda y 
Urbanismo

% edificación muy 
buen estado + % de 
edificación en buen 
estado)

% 2003

Cobertura 
equipamiento

A menor cobertura de equipa-
mientos de educación y salud 
respecto a la población deman-
dante, mayor complejidad del 
territorio comunal

SII, Procesamien-
to SIDICO SERE-
MI RM Ministerio 
de Vivienda y 
Urbanismo

[(m2 educación/pobla-
ción edad escolar)+(m2 
salud/población 
total)]/2

Tasa 2002-2003

Diversidad 
usos

A mayor cantidad de usos 
comerciales e industriales 
respecto al residencial, mayor 
complejidad del territorio 
comunal

SIDICO SEREMI 
RM Ministerio de 
Vivienda y Urba-
nismo, INE Censo 
2002

(m2 uso comercial+ m2 
uso industrial)/ m2 uso 
residencial

Tasa 2003

Dinámicas 
urbanas

Déficit habita-
cional

A mayor déficit habitacional, 
mayor complejidad del territo-
rio comunal

SIDICO SEREMI 
RM Ministerio de 
Vivienda y Urba-
nismo, INE Censo 
2002

Viviendas/hogares Tasa 2002

Edificación 
nueva

A mayor cantidad de edifi-
cación nueva respecto a la 
población comunal, mayor 
complejidad del territorio 
comunal

Observatorio 
Urbano MINVU. 
INE 2002

[(Superficie obra 
nueva aprobada) 
(viv+serv+ind+com+fin)] 
(2002 + 2003 + 2004 + 
2005)/Poblcom 2002

Tasa 2002-2005

Variación de 
la población

A mayor variación de la pobla-
ción comunal, mayor compleji-
dad del territorio comunal

INE, Censo 1992 
y 2002

[(Pob 2002 - Pob 
1992)*100]/Pob 1992

% 2002

Variación de 
la densidad 
comunal

A mayor variación de la den-
sidad de la comuna, mayor 
complejidad del territorio 
comunal

SIDICO SEREMI 
RM Ministerio de 
Vivienda y Urba-
nismo, INE, Censo 
2002

(Dens 2002/Dens 
1992)*100/(Dens 1992)

% 2002

Cantidad de 
viajes a la 
comuna

A mayor cantidad de viajes a 
la comuna, mayor complejidad 
del territorio comunal

INE, Censo 2002 Nº Personas que 
estudian o trabajan en 
la comuna

N° viajes 2002

Vehículos 
motorizados

A mayor variación de la canti-
dad de vehículos motorizados, 
mayor complejidad del territo-
rio comunal

INE, Anuario 
de Vehículos 
Motorizados 2001 
y 2005

(Nº veh. motorizados 
2005 - Nº veh. moto-
rizados 2001)*100/(N° 
veh. motorizados 2001)

Vehículos 
motoriza-
dos

2001-2005
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Condiciones para la gestión

Factores Indicadores Interpretación Fuente Fórmula
Unidad de 

Medida
Año del 

Dato

Cap. 
endógenas

% de la po-
blación con 
características 
dirigenciales

A mayor porcentaje de 
población en esta categoría 
mejores condiciones para la 
gestión del territorio

Proyecto Fonde-
cyt N° 1040838 
IEUT sobre datos 
INE, Censo 2002

Porcentaje de población 
comunal en las categorías 
21, 22, 24, 11 y 12 clasifica-
ción CIOU 88

% 2002

Tasa formal de 
organización 
comunitaria

A mayor tasa de organiza-
ción comunitaria mejores 
condiciones para la gestión 
del territorio

SINIM, 2005 (Nº Org com/Pobl>18)*1000 Tasa 2005

Escolaridad de 
la población

A mayor nivel de escolari-
dad de la población comu-
nal mejores condiciones 
para la gestión del territorio

SINIM, 2005 Escolaridad promedio pobla-
ción de 15 años o más

Años es-
colaridad

2005

Autonomía 
territorial

Porcentaje del 
Fondo Común 
Municipal en 
el Ingreso total 
del Municipio

A mayor independencia de 
los ingresos municipales 
mejores condiciones para la 
gestión del territorio

SINIM, 2001, 
2002, 2003, 
2004, 2005

(Ingresos FCM - Ingresos 
propios)*100 /Ingresos FCM

% 2001-2005

Estado del 
Plan Regulador 
Comunal

A mayor actualización del 
PRC mejores condiciones 
para la gestión del territorio

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo

Actualizado, en actualiza-
ción, en formulación

Estado 
PRC

2005

Usos no 
deseados

A mayor cantidad de usos 
no deseados en la comuna 
menos condiciones para la 
gestión del territorio

Observatorio de 
Ciudades UC

Cantidad de centros de 
detención + plantas trata-
mientos de agua+pozos 
de escombros+vertederos 
industriales+rellenos 
sanitarios+estaciones de 
transferencia.

Nº de usos 
no desea-
dos

2006

Superficie 
regulada por 
PRMS en 
área urbana 
comunal

A mayor porcentaje de 
superficie regulada por 
el PRMS de la superficie 
urbana comunal menos 
condiciones para la gestión 
del territorio

Cálculo OCUC 
en base a PRMS 
SEREMI MINVU

Usos regulados por PRMS 
en áreas urbanas tales como 
equipamentos, zonas indus-
triales, aeródromos, otros.

% 2007

% de la red 
vial regulada 
por PRMS

A mayor porcentaje de red 
vial regulada por PRMS 
respecto a la vialidad total 
menos condiciones para la 
gestión del territorio

Cálculo OCUC 
en base a PRMS 
SEREMI MINVU

((Red PRMS-red vial to-
tal)*100)/red vial total

% 2007

Disp. de 
recursos

Inversión total 
municipal por 
habitante

A mayor inversión per cápita 
mejores condiciones para la 
gestión del territorio

SINIM, 2003, 
2004 y 2005

(ITM 2003+2004+2005)/Hab M$/Hab 2003-2005

Nivel de profe-
sionalización 
del personal 
municipal

A mayor nivel de profesiona-
lización del personal muni-
cipal mejores condiciones 
para la gestión del territorio

SINIM, 2005 (Nº Total Func/Func Prof)*100 % 2005

Existencia de 
sistemas com-
putacionales

A mayor cantidad de 
sistemas computacionales 
mejores condiciones para la 
gestión del territorio

SINIM, 2005 Existencia sistemas com-
putacionales de oficina de 
Partes, Aseo y Ornato, rentas 
y patentes, Inspección, Di-
rección de Obras y Sistemas 
de Información Geográfica

N° Sis-
temas 
computa-
cionales

2005
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Anexo 2
Matriz de complejidad del entorno-condiciones para la calidad de la gestión
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Introducción
La premisa central de este trabajo, es que para avanzar en calidad en la 

dimensión social municipal no se puede acotar su complejidad solamente a la 
medición de la pobreza. Consecuentemente, se trata de construir una matriz de 
relación entre complejidad social y las condiciones de calidad existentes para la 
gestión social municipal. El objetivo es tener una forma de análisis que permita 
observar estos dos ejes y aportar nuevas luces sobre dónde y cómo hacer una 
mejor gestión social, identificando municipios prioritarios y jerarquizando 
determinadas lógicas de acción.(1)

1. Presentación del problema
Los resultados de la última encuesta CASEN, publicados en la prensa en 

junio de 2007(2) son alentadores: se han reducido los índices de pobreza de 18,7% 
a 13,7%, mientras que los indicadores de indigencia disminuyeron del 4,7% 
al 3,2%. Lo anterior es importante ya que permite comparar cifras de pobreza 
absoluta desde un sistema de registro que posibilita observar tendencias. Ahora 
bien: ¿por qué han caído estas cifras? ¿cuáles son las explicaciones posibles del 
abrupto descenso, especialmente en los últimos 3 años? Es indudable que más 
allá de otras dimensiones, los factores de explicación básica son cuatro:
• A diferencia de períodos anteriores, la dinámica observada en los últimos 

años es que el crecimiento del país se consigue con el aumento del empleo, 
es decir, con un fuerte descenso de las tasas de cesantía. Por tanto, una cosa 
es crecer y otra, crecer aumentando niveles de empleabilidad. Esto último 
afecta positivamente, aunque en diferente magnitud, en el descenso de la 
pobreza y la indigencia.

• Un segundo factor es el desarrollo de políticas públicas con un sentido 
de protección social más integral. El plan Auge, la concreción de Chile 
Solidario, la mejor cobertura educacional, la activación focalizada de 
programas de empleo, sin lugar a dudas son todas políticas perfectibles, 
pero que han tenido un resultado eficiente desde el punto de vista de 
mejorar las cifras de pobreza absoluta. 

(1) Este es un estudio parcial del proyecto Fondecyt n° 1071034. Teresa Matus, Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Católica 2007-2008; en el que se trabaja el tema con niveles más extensos de análisis, el que es denominado 
justamente: Trabajar la pobreza con calidad. 
(2) MIDEPLAN Encuesta CASEN. 
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• Un tercer factor sustantivo es el esfuerzo de las personas. La incorporación 
de la mujer a diversos campos de trabajo, la porfiada esperanza de las 
familias por mejorar sus niveles de vida, los alentadores ejemplos de jóvenes 
y trabajadores por estudiar y conseguir empleos de mejor calidad.

• Un cuarto y crucial factor es la labor desplegada a nivel de los municipios, 
donde se han realizado esfuerzos de integración de atención y de recursos.

Sin embargo, detrás de un promedio real siguen persistiendo una serie 
de desafíos: la permanencia de una heterogénea distribución de la pobreza, la 
mantención de brechas de desigualdad y la urgencia de un sistema de medición 
menos unicausal que, expuesto al modo de una matriz, relacione complejidad 
con condiciones de calidad.(3) “A pesar de la reducción de los índices de pobreza, 
existe un núcleo duro, con ciclos lentos de recuperación y un enorme movimiento 
de heterogenización de la pobreza que constituye un dilema para las formas de 
medición, evaluación e intervención social” (Hardy, 2004).

Lo anterior está en sintonía con los desafíos de una agenda que busque 
mostrar una serie de paradojas en lo social, que ineludiblemente se relacionan 
tanto con decisiones estructurales como con experiencias de personas específicas. 
A la vez que ha existido un crecimiento económico sostenido en las últimas 
décadas, persiste una brecha entre los sectores de la población, creándose 
múltiples desafíos en torno al logro de una mayor equidad social (PNUD, 1998; 
Kliskberg, 2001). Para ello, resulta importante considerar que la complejidad 
social no puede acotarse sin más a la medición de la pobreza y la indigencia. 

En el diagnóstico de la pobreza a nivel país, vemos que hay regiones 
geográficas que después de una década,(4) siguen estando entre las más pobres de 
Chile. Por lo tanto, estudiar la distribución espacial de la pobreza, identificando 
sus lugares de instalación más problemáticos resulta una apuesta estratégica.

Ahora bien, esa misma dinámica diferenciadora se repite a nivel de la ciudad. 
Ya Leclerc planteaba una segregación a escala-mundo para demostrar que este 
criterio de exclusión múltiple se reitera al interior de cada ciudad,(5) creando sus 
ghettos, sus polos de desarrollo y su “cuarto mundo” y sus zonas de acumulación 

(3) Diversos expertos solicitan mayores antecedentes para explicar una reducción de la pobreza, tales como: el ajuste de 
los ingresos, la actualización del marco muestral, los factores de expansión y los criterios para evaluar la eficiencia de las 
políticas sociales. El Mercurio, 24 de junio de 2007. Economía y Negocios pág. 6.
(4) Fuente: MIDEPLAN, 2005.
(5) Leclerc, Denis: La fábrica de excluidos. Revista Ajo Blanco, 1988.
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de desechos. En nuestro país, estudios muestran la dinámica de la segregación 
residencial en las principales ciudades chilenas, donde ellas “son conocidas por 
presentar una segregación a gran escala, caracterizándose por extensas zonas de 
pobreza y una notoria aglomeración de los grupos de altos ingresos en una zona 
principal de crecimiento que une al Centro con la Periferia”.(6)

Por tanto, otra cosa queda clara: la actual complejidad social no es un 
“componente natural”. Ella ha sido construida por decisiones de planificación 
social y urbana durante décadas. Incluso tenemos narraciones de sus propios 
mecanismos de resistencia, entre otros, en el acucioso trabajo de Vicente 
Espinoza, el que presenta algunos de estos criterios para entender una “historia 
de los pobres de la ciudad”.(7)

En este mismo sentido, mostrar una forma diferente de visualizar 
este complejo entorno es urgente, no solo para tipificar niveles de referencia 
extremos (las zonas más pobres de las más ricas) sino para lograr maximizar la 
identificación de diferencias intermedias que tracen mejores formas de acción 
social. Esto es clave en el estudio de los cambios en el contexto municipal y sus 
condiciones para entregar una respuesta de calidad. Es distinto ser una comuna 

(6) Sabatini, Francisco, Cáceres, Gonzalo y Cerda, Jorge. Segregación residencial de las principales ciudades chilenas: 
tendencias en las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. Revista EURE Santiago vol. 27 n°82, diciembre de 2001.
(7) Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobres de la ciudad. Ediciones SUR, 1997.

Evolución de la pobreza por región 1990-2003

Fuente: MIDEPLAN.
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desde la cual se erradicaron los pobres, que una comuna que hace décadas los 
viene recibiendo. Una comuna donde se instalan malls y servicios, que una 
comuna donde van a parar las plantas de tratamiento, las cárceles y los sistemas 
de recepción de basura. “Un barrio donde se respire verde y frescor, que una 
‘pobla’ donde se huele a podrido, polvo y sudor”.(8)

Por otra parte, pero con una ambigüedad similar, las llamadas nuevas formas 
de identidades colectivas marcadas por procesos de diferenciación creciente, no 
siempre apuntan a un mayor reconocimiento de las diferencias legítimas. Es 
decir, la visibilización de movimientos vinculados a distintos grupos sociales 
ha significado tanto una apertura al diálogo acerca de la diversidad cultural e 
individual, como un recrudecimiento de formas esencializadas de construcción de 
identidad (Karz, 2004). En este sentido, la identificación de poblaciones enteras 
de nuestras ciudades con el desvío, la delincuencia, la patología —donde además 
se presentan esos factores como un efecto en cadena— presiona excesivamente 
hacia un reconocimiento absolutizado de un fenómeno finito, confundiéndose 
con una totalización social discriminatoria donde todos los habitantes del sector 
compartirían una identidad disfuncional.

Al escenario descrito, hay que agregarle dos elementos sustantivos. Primero, 
que él nos habla de una particular forma de desigualdad. Que esta no se remite 
simplemente a la narración de diferencias socioeconómicas, entre quintiles extremos 
de la población, sino a procesos existentes en diversos ámbitos, como el propio 
desigual desarrollo de las comunas del país. En múltiples investigaciones se plantea 
que una de las dimensiones más impactadas con los procesos de fragmentación de 
la ciudad es haber provocado una homogenización de sectores donde la pobreza se 
concentra. La propia política de vivienda social, ha ubicado una gran cantidad de 
población en condición de extrema pobreza en comunas periféricas desprovistas de 
equipamientos y servicios de calidad (Sabatini, 2001), (Marengo, 2004). Asimismo, 
estas condiciones se replican como obstáculos para la movilidad social y las 
dificultades para superar la pobreza (Márquez; 2002, 2004). 

En segundo lugar, en términos de política social, conocer los nudos críticos 
de los procesos de descentralización sigue siendo un elemento sustantivo para 
la acción social (Raczinsky; 2000, 2004). Descubrir sus sistemas de interfaz y 
saber qué pasa “del dicho al hecho en la puesta en práctica de programas sociales 
es una clara tarea pendiente” (Matus, 2004). Allí, a pesar de existir estudios de 
larga data, el cómo abordar esta tarea a nivel del funcionamiento municipal, aún 

(8) Sebastián Méndez. Poesía urbana: Los que van a morir en Pudahuel. Santiago, 2004.
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sigue siendo parte de una agenda inconclusa. (Pozo, 1981 / Raczynski, 1983, 
1988 / Schkolnick, 1985 / Tomic, 1983 / Urzúa, 1987 / Vergara, 1988, 1990 / 
Jiménez de la Jara, 1990)(9) En vista de lo anterior es que este estudio se propone 
diferenciar algunos de los componentes de la complejidad social que tienen 
que enfrentar a diario los municipios, porque es distinto intentar reducir una 
complejidad extrema a lidiar con bajos niveles de complejidad.

2. La opinión de los participantes
Para obtener una visión más cercana de las dificultades que los municipios 

tienen que enfrentar hoy, le preguntamos a alcaldes y jefes de DIDECO acerca 
de su percepción sobre las transformaciones en la complejidad social que existen 
actualmente.

Percepción de alcaldes y jefes DIDECO sobre cambios
en la complejidad social que debe enfrentar el municipio

Fuente: Elaboración propia.

(9) Para un mayor análisis se remite a: Pozo, H. 1981. La situación actual del Municipio chileno y el problema de la 
municipalización. Contribuciones n°7, FLACSO. Raczynski, D. 1983. Municipalización y políticas sociales, CIEPLAN / 
Raczynski, D. y Serrano, C. 1988. Planificación para el desarrollo local: La experiencia de algunos municipios de Santiago, 
CIEPLAN / Raczynski, D. y Serrano, C. 1988. Descentralización y Gobierno Local: La experiencia de municipios en 
comunas pobres de Santiago, CIEPLAN / Schkolnick, M. y Teitelboim, B. 1985. Sobrevivir en la población José María 
Caro y en lo Hermida. PET-AHC. Urzúa, R. y Dooner, P. 1987. La opción preferencial por los pobres: de la teoría a la 
práctica. CESOC. Vergara, P. y Rodríguez, T. 1988. Desigualdades en la distribución socioespacial de la pobreza urbana. 
FLACSO / Jiménez de la Jara, M. (compiladora) Municipios y Organizaciones Privadas: Lecciones y proyecciones de 
una experiencia 1990. IAF-Escuela de Trabajo Social Universidad Católica de Chile. 
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Con toda claridad, ambos participantes —alcaldes y jefes de DIDECO— 
sostienen que la complejidad social ha aumentado, incluso los segundos piensan 
que ha aumentado en 5% más que los primeros. Entre las principales razones 
plantea que las municipalidades han debido asumir nuevas tareas sociales; que 
algunos programas sociales de Gobierno han generado tensión entre su personal y 
el personal externo; que las problemáticas de las familias se han vuelto múltiples; 
que no se cuentan con recursos para todas las necesidades y que las formas 
de atención están obsoletas. Luego, se requiere de una fuerte incorporación 
tecnológica, así como de refuerzos en sus equipos de trabajo.

Asimismo, hacen un llamado a observar las enormes diferencias entre 
comunas, en el sentido en que mientras unas enfrentan una población homogénea 
y sin recursos, donde sus casas están exentas de impuestos, no tienen industrias 
ni grandes emprendimientos y donde el ingreso por patentes es bajo, en otras 
comunas estos antecedentes son su reverso positivo.

Ahora bien, consultados por su percepción acerca de las condiciones para 
la calidad de la respuesta en gestión, 19% de los alcaldes opinan que son buenas, 
74% que son medias y el 5% que son mínimas. En cambio, para los jefes de 
DIDECO solo un 9% son buenas, un 70% medias, un 14% mínimas y un 5% 
claramente insuficientes y deficitarias.

Percepción de alcaldes y jefes de DIDECO acerca de las condiciones
para la calidad de la gestión social municipal

Fuente: Elaboración propia.
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Estos resultados deben considerarse al hacer una comparación con los 
resultados de las variables extraídas del SINIM, ya que se pueden apreciar 
diferencias significativas, sobre todo en el nivel de condiciones de calidad 
para la gestión.

3. Diferenciando los componentes de la complejidad social en los municipios
Las variables seleccionadas para la medición de la complejidad social 

fueron las siguientes:
Cuadro 1

Variables seleccionadas en la medición de la complejidad social
Factores Indicadores Interpretación Fuente/año

Pobreza Medida según 
CASEN

A mayor pobreza, mayor 
complejidad social

CASEN, 2003

Índice de 
Desarrollo Humano

Esperanza de vida, 
educación, ingreso

A menor IDH mayor 
complejidad social

IDH, 2003

Porcentaje de 
pobreza asociado 
al Fondo Común 
Municipal

Medida según 
análisis del SINIM

A mayor dependencia 
del FCM, mayor 
complejidad social

SINIM, 2003

Tasa de 
desocupación

Medida según SINIM A mayor tasa de 
desocupación, mayor 
complejidad social

SINIM, 2003

Seguridad 
Ciudadana

Denuncias sobre 
delincuencia y 
violencia doméstica

A mayor nivel de 
violencia, mayor 
complejidad social

Carabineros, 
2005

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo fue componer un cuadro de factores asociados a la pobreza y 
que impactarán directamente en la complejidad del entorno al que todo municipio 
tiene que responder. Una limitación, por tanto, fue seleccionar aquellos datos 
que tuvieran mediciones nacionales.

3.1. La pobreza sigue siendo el núcleo a partir del cual se mide la complejidad 
social. Para el PNUD la prioridad de los pobres y su impacto en la 
desigualdad es algo vital de mensurar. Según datos de Mideplan, el valor 
de la canasta básica en una zona urbana es de $47.099 y en una zona rural 
alcanza los $31.056. Asimismo, en la indigencia urbana, la canasta es de 
$23.549 y en la indigencia rural es de $18.146. Aún con los ajustes que 
tenga, los contenidos de esta medición, así como el peso que ella tiene en 
la complejidad social municipal es, sin duda, gravitante. Pero la pobreza 
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también está presente en factores asociados de gran importancia. El estudio 
busca reaccionar sobre una forma reductiva de medición de la pobreza 
(Sojo, 2007), asociando dimensiones que si bien están vinculadas con ella, 
no están contempladas en la medición tradicional de la pobreza. 

3.2. El Índice de Desarrollo Humano agrega una serie de factores movilizadores 
de la complejidad social (Güell, 2004): educación, salud e ingreso.

Cuadro 2
Variables del Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Salud Educación Ingresos

Años de vida 
potencialmente 
perdidos (AVPP).

Alfabetismo
Escolaridad promedio
Matrícula consolidada

Promedio per cápita de ingresos autónomos
Desigualdad en la distribución del ingreso
IDH regional
Incidencia de la pobreza en los ingresos

Fuente: PNUD.

 De este modo, el IDH invierte una premisa clásica, transformando a 
los beneficiarios en sujetos sociales reales. Hay una mirada hacia las 
capacidades y no solamente hacia el cúmulo de carencias. Además, se 
observa cuán lejos o cerca se está de una meta y no cuántas familias se 
encuentran “bajo un piso”. De esta manera se brinda la oportunidad de 
analizar la pobreza de una manera más integral y dinámica.

3.3. El porcentaje de dependencia del Fondo Común Municipal es un claro 
valor diferenciador de municipios.(10) Mientras se crean cuatro denominados 
Grupos de Excepción (Vitacura, Las Condes, Santiago y Providencia), se 
observa que a mayor dependencia del FCM, mayor complejidad presentan. 
Con ello se genera una matriz invertida: donde hay mayor complejidad 
social, hay más dependencia del FCM, donde hay menor complejidad 
social hay mayores grados de libertad e ingresos propios. 

(10) Tipología: Herramienta base para el reconocimiento de la diversidad comunal-municipal, documento preparado por el 
departamento de estudios municipales de la división de políticas y estudios, Adriana del Piano. SUBDERE, junio de 2005.



Los desafíos de trabajar la pobreza con calidad

95

Tabla 1
Nivel de dependencia del Fondo Común Municipal

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
4

Grupo 
5

Grupo 
6

Grupo 
7

Grupo de 
excepción (E)

Nº de municipios del grupo 43 56 50 74 42 50 16 4
FCM/Ingresos propios (%)
(SINIM 2003)

86% 76% 71% 66% 59% 42% 39% 3%

Fuente: SUBDERE, 2005.

Por lo tanto, una estructuración como la siguiente puede en sí misma 
perpetuar y acrecentar los niveles de desigualdad existentes entre las comunas 
del país. De allí que este componente resulte clave en la medición del índice de 
complejidad social.

3.4. En este mismo sentido, insertar como medida de complejidad la tasa 
de desocupación, responde a que el empleo es considerado hoy un 
factor capacitante y sensible para mejorar la condición de vida. De allí 
que diversos estudios (Contreras, 2005; González, 2006; Torche, 2005) 
coloquen hoy el microcrédito y otros programas sociales de empleabilidad 
como cruciales. Así también lo han entendido diversas organizaciones 
como la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (1999), 
OMIL (2003), Hogar de Cristo (2001), Banigualdad (2007). Esto significa 
pasar a considerar los factores que dinamizan una movilidad ascendente o 
un empobrecimiento familiar. La complejidad social, por tanto, contiene 
dimensiones asociadas que se vuelven imperiosas de observar, como lo es 
la tasa de desocupación en este ambivalente escenario de “flexibilización” 
del trabajo, que representa tanto una oportunidad de desarrollo como un 
riesgo de exclusión social (Bauman, 2002).

3.5. Un último componente consiste en ponderar con la debida importancia 
las variables de seguridad ciudadana. Una evaluación social positiva no 
sólo pasa por superar una barrera de pobreza dura, sino por experimentar 
un entorno con bajos niveles de amenaza, tanto externas como internas. 
Desde hace varios años Paz Ciudadana viene insistiendo en dar a conocer 
la importancia de este componente en la complejidad social. Sin embargo, 
es relevante diferenciar programas de contención de la delincuencia, de 
programas de prevención del delito, como lo es el programa “Comuna 
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Segura” impulsado desde el Gobierno. Ello porque si bien es un aporte 
diagnosticar las 109 poblaciones más peligrosas a lo largo del país, 
como lo hizo la Oficina de Fiscalización Contra el Delito,(11) hay que 
considerar que, como ya lo planteara Wacquant: “Primero se crean los 
barrios y poblaciones concentrando los despojos de la política social, ‘las 
soluciones de habitabilidad’, las dificultades para encontrar empleo en 
esas zonas, después se los reprime y finalmente salen en televisión como 
lo que han hecho de ellos: unos parias urbanos”.(12) O como sostendrá 
Morais: “las Ciudades de Dios, esas zonas criminosas ampliamente 
conocidas, son nuestro peor invento de planificación social”.(13) Es más, 
existen investigaciones que tienen localizadas a cientos de familias en 
redes de microtráfico en la Región Metropolitana. El punto es que no se 
sabe qué proponerles a ellas ni cómo trabajar con esos grupos familiares 
multiproblemáticos.

Una cosa es reconocer las dimensiones de la violencia delictiva y otra que 
este rostro parcial se apodere como marca identificante de sectores de la ciudad. 
Como ya mostró el FOSIS en algunos de sus programas en 2000-2003, un 
factor negativo de empleabilidad es la pertenencia a una de estas áreas urbanas. 
Para ello, se integraba a las personas que buscaban trabajo proporcionándoles 
una dirección electrónica, para de esa manera poder darles una oportunidad de 
calificar su trabajo, no su sector de domicilio.

En este mismo plano, en las formas de medición opera una fuerte reducción 
de la noción de delito a asesinato, robo con violencia y hurto. Bauman muestra 
cómo de estos delicuentes —concentrados en los sectores económicos más bajos 
de la población— están llenas las cárceles, y cómo cambiaría el mapa delictivo 
si se hiciera ingresar los delitos económicos.(14) 

De allí que para esta medición de complejidad social, se busca colocar el 
componente de seguridad ciudadana, apelando a datos no solo de la violencia 
delictiva sino a los que nos entregan las cifras de violencia doméstica, que 

(11) Estudio FICED, que cruza datos de 2006 contenidos en informes de carabineros, investigaciones y el Ministerio 
Público entregó sus resultados a la opinión pública en junio de 2007.
(12) Wacquant, Löic. Parias Urbanos: Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Ediciones Manantial. Buenos 
Aires, 2001.
(13) Morais, Alex. A Invencao da favela. Editora Sao Paulo, 2005,
(14) Bauman, Zigmunt. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Editorial Tecnos, Madrid, 2005.
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actualmente consignan 50 femicidios en lo que va corrido de 2007. A esto hay que 
sumarle el reconocimiento de miembros de los propios tribunales de familia que 
se reconocen sobrepasados.(15) Consideramos que esto es clave: la prevención no 
se puede acotar a lo externo sino que debe considerar esa especie de “enemigo 
íntimo” al interior de los hogares. Incluso en términos de tomar precauciones. 
Un estudio realizado en Puerto Rico demostró que con un nivel de violencia 
doméstica del 69%, como el existente en ese país; las rejas, las protecciones de la 
vivienda, las multichapas de puertas y ventanas actuaban en sentido contrario para 
la víctima.16 De este modo, al situar sobre la palestra un componente asociado de 
nivel privado, que ocurre generalmente al interior de los domicilios, ponemos de 
relieve una forma compleja que asume lo social y que, como lo ha demostrado 
el Sernam con toda claridad, tiene cifras de ocurrencia al menos en 3 de cada 
10 mujeres en los más diversos sectores socioeconómicos de nuestro país. Sus 
diferencias se encuentran en las formas de denuncia y tratamiento, donde en 
algunos casos se recurren más a estudios profesionales y en otros, directamente 
a carabineros y oficinas legales. 

Consecuentemente, una medición que contemple pobreza, IDH, porcentaje 
de dependencia del FCM, tasa de desocupación y violencia, entendida tanto 
como porcentaje de delincuencia como porcentaje de violencia doméstica, nos 
puede acercar a un análisis más exhaustivo de la complejidad social con que los 
municipios tienen que lidiar a diario.

4.  Análisis de los resultados. Los cuatro grupos que se diferencian: 
complejidad extrema, alta, media y baja.

Haciendo comparaciones con otros estudios como el Índice de Desarrollo 
Humano, el Índice de pobreza y las tasas de desocupación, es posible observar 
que el Índice de complejidad social, los contiene a todos y presenta rangos 
explicativos que van más allá de los anteriores, tanto para las comunas rurales 
como las urbanas de la Región Metropolitana.

(15) Una cierta inercia consiste en poner como foco del problema a los propios sujetos afectados (víctima y victimario), 
sin atender al modo en cómo se atiende y trabaja este complejo fenómeno social. Una investigación desarrollada ya en 
1994, advertía de esta brecha en los sistemas de atención. Para un mayor análisis se remite a: “Dos veces golpeadas: 
nudos críticos en el sistema de atención de la violencia doméstica en Chile”. Teresa Matus ILADES, Santiago, 1994. 
(16) Oficina Ministerial. San Juan Puerto Rico, 2004.
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Índice de complejidad versus otros índices

Fuente: Elaboración propia.

De este modo, surge un primer grupo de complejidad extrema, donde la 
comuna señera es La Pintana, con niveles combinados de pobreza, bajo desarrollo 
humano, dependencia del Fondo Común Municipal, tasas de desocupación 
superiores al promedio y un volumen de delincuencia que compone un cuadro 
difícil de enfrentar sin una atención prioritaria. Por lo tanto, los municipios que 
se encuentran en niveles extremos y altos de complejidad requieren medidas 
específicas para enfrentar de buena manera esta misma. No se puede sencillamente 
pedir mejorar calidad y eficiencia en la gestión social municipal si no se toma en 
cuenta la dificultad del entorno.

Asimismo, es posible ver dos grupos tipológicos de complejidad alta y 
media, que permiten maximizar diferencias de posición intermedias y tener 
un diagnóstico más preciso de su complejidad social. Resulta interesante 
observar, por ejemplo, que en la comuna de Santiago —considerada siempre de 
menores dificultades sociales— al sumarse a la complejidad el componente de 
seguridad ciudadana y la tasa de desocupación, aparece dentro de las comunas 
de complejidad media. 

En este mismo sentido, Ñuñoa y La Reina, entre otras, se muestran con baja 
complejidad, al igual que Lo Barnechea, Providencia, Las Condes y Vitacura. 
Esta composición no varía mucho en diversos estudios (el Índice de Desarrollo 
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Humano, la tipología de municipios elaborada por la Subdere, el Índice de 
competitivad de las comunas y el Índice de calidad de vida a nivel comunal).

Es posible que exista alguna desincronía en el 5% de resultados específicos, 
ya que no en todos los municipios fue posible recavar igual información, ni de 
la misma calidad. Por ello, lo más significativo son los grupos tipológicos que 
se podrán cruzar posteriormente con las condiciones de la calidad de la gestión 
social municipal.

En resumen, tenemos que solo un 17% de los municipios de la Región 
Metropolitana presentan una baja complejidad social. En cambio un 39% tiene 
complejidad extrema o alta y un 42% presenta complejidad media.

De allí que es importante considerar la indagación de estos componentes 
sociales como un eje prioritario al medir las condiciones de calidad de la 
gestión. No es posible pasar por alto que un 81% de los municipios de la Región 
Metropolitana enfrentan un nivel de complejidad media o incluso más.

Índice de complejidad

Fuente: Elaboración propia.

Si graficamos lo anterior en un mapa podemos observar que la complejidad 
baja se encuentra en municipios próximos y de la zona oriente de Santiago, 
mientras que la complejidad extrema se desplaza hacia el poniente, tanto en el 
eje norte como en el sur. 

Asimismo, se puede observar un área al oriente compuesta por los 
municipios de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura donde existe 
baja complejidad. Su cercanía no es un detalle menor ya que si la repartición de 
la complejidad social no fuese tan uniforme, sería posible pensar en compartir 
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sistemas de servicios, ejerciendo una labor de compensación y mejor oferta de 
servicios, bajo algunas condiciones para las comunas adyacentes.

Del mismo modo, resulta apremiante observar que municipios de extrema 
complejidad están rodeados por comunas similares o de complejidad alta. Luego, 
se hace difícil pensar en asociaciones que modifiquen su equilibrio funcional.

Por esta razón habría que innovar en tipos de asociaciones entre municipios 
aunque no fuesen vecinos, para que uno pudiese enfrentar en conjunto algún 
problema común, como la alta tasa de desocupación o un promedio superior de 
violencia delictiva o doméstica.

Por otra parte, si analizamos los resultados entregados por el método de 
componentes principales tenemos que en la complejidad social:

Tabla 2
Complejidad social

Variable Componente 1 Componente 2

pobreza05 0.5632 0.0378

desocupac~03 0.2162 0.5314

idhc03 0.5648 0.0304

pob_fcm~0002 0.5583 -0.1663

vif_av0004 -0.0729 0.8292
Fuente: Elaboración propia.

El objetivo del método era sintetizar la información contenida en un grupo 
de variables originales. Hacer esto tiene dos ventajas claras. La primera es 
reducir la cantidad de variables en únicamente las relevantes, para ello existe 
un criterio estadístico que determina la relevancia de las variables nuevas 
(componentes), las que son promedios ponderados o combinaciones lineales 
de las variables originales; tomando en cuenta, entre otras cosas, su aporte a 
la varianza total del grupo de variables originales. La segunda, es generar una 
menor cantidad de variables “independientes” (son los mismos componentes) o 
“no correlacionadas”, de esta forma es más claro distinguir los efectos “puros” 
de los efectos combinados de las variables.

Al hacerlo vemos que existen dos agrupaciones de indicadores en el Índice de 
Complejidad Social, el primer componente que contiene las mediciones de pobreza, 
Índice de Desarrollo Humano y porcentaje asociado a pobreza en el Fondo Común 
Municipal y un segundo componente que alinea la desocupación con la violencia. 
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Figura 1
Mapa del índice de complejidad social

de las comunas de la Región Metropolitana
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5. Las condiciones de calidad de la gestión municipal en el ámbito social 
Las variables usadas para medir las condiciones de calidad en la gestión 

social, fueron las siguientes:

Cuadro 3
Variables seleccionadas para medir
condiciones para la calidad social

Factores Indicadores Interpretación Fuente/año

Profesionalización N° de profesionales 
del área social. Nivel 
de capacitación de 
posgrado

A menor nivel de 
profesionalización es 
más difícil enfrentar 
la complejidad social

SINIM, 2003
Encuesta, 2007

Disponibilidad 
de recursos 
financieros para lo 
social

% gasto municipal 
que corresponde a lo 
social. Monto total de 
inversión en lo social

A mayores recursos, 
mejores condiciones 
de calidad en la 
gestión social

SINIM, 2003

Enfoques de 
intervención 
y programas 
existentes

Políticas sociales 
activas o pasivas 
(1° a 2° generación), 
número asociado de 
programas sociales

Sólo con una 
articulación virtuosa 
entre pasivas y 
activas, se enfrenta 
la complejidad social 
de mejor modo

SINIM, 2003
Encuesta, 2007

Grado de 
autonomía en el 
equipo social

N° programas 
gestionados vía 
licitación o concurso. 
Percepción sobre 
tipo de cargo del jefe 
de DIDECO

A mayor autonomía 
y reconocimiento 
de cargo técnico 
mejores condiciones 
de calidad

Encuesta, 2007

Características 
dirigenciales de la 
población

Tasa de organización 
comunitaria, nivel de 
educación

A mayor capacidad 
dirigencial, mejor 
posibilidad de 
calidad en la gestión 
social

SINIM, 2003

Fuente: Elaboración propia.

5.1. La apuesta por la profesionalización, involucra entender el factor 
humano como una clave estratégica en las condiciones de calidad de la 
gestión social. Es más, a mayor nivel de complejidad, debería haber una 
relación directamente proporcional en el nivel de especialización de sus 
profesionales. En una lógica similar a la salud, a nadie se le ocurriría que en 
la UTI o en cirugías de alta complejidad operaran no profesionales o esos dos 
complicados extremos: los que se inician o los que ya quedaron francamente 
desactualizados de las nuevas técnicas y estrategias innovadoras de acción. 
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Sin embargo, en la profesionalización de la dimensión social nos encontramos 
con problemas asociados: la limitada atribución para el cambio de personal 
que tiene el alcalde en virtud de artículo 121 de la Ley de Municipalidades, 
lo que posibilita personas de gran antigüedad y de muy poca actualización. 
A esto se asocia una mala conceptualización de la noción de experiencia, 
entendiéndola simplemente como el hecho de tener la buena salud de asistir 
al trabajo durante muchos años. Las nuevas corrientes asocian la noción de 
experiencia a la posibilidad de innovar, a las capacidades para transformar y 
mejorar algún programa o trabajo que esté a su cargo.(17)

 Por otra parte están las evaluaciones formales de desempeño, donde en la 
administración pública existe el hábito de prácticamente no utilizar las malas 
evaluaciones, al mismo tiempo que ellas no se corresponden con niveles de 
productividad, iniciativa e incentivos. Coronando esta tríada se encuentra 
que, a partir de 2008, como parte de los requisitos para ejercer el cargo de 
alcalde será exigible solo tener 4° Medio rendido, medida absolutamente 
insuficiente para un cargo de esa naturaleza. En la misma línea, el cargo 
del DIDECO está considerado actualmente como un cargo de confianza, 
para el cual casi no se exigen requisitos técnicos, lo que impide aplicar el 
concurso de la alta gerencia pública. Tan importante como lo anterior, es 
la disponibilidad de recursos financieros para la dimensión social, aunque 
esta disposición no basta por sí misma. Los recursos financieros son 
necesarios, pero no suficientes. Inyectar recursos frescos, sin un mapa de 
prioridades y, sobre todo, sin criterios de profesionalización social, no solo 
puede ser más de lo mismo, sino que ayuda a agudizar situaciones sociales 
ya altamente complejas.

5.2. Un factor que puede ayudar a dilucidar la manera de priorizar los recursos 
es el tipo de enfoques de intervención social y el número de programas 
existentes en ellos. Como lo muestran diversos análisis (Sojo, 2007; Matus, 
Salvat, Miranda y Canales, 2004), se trata de no insistir en medidas de 
focalización sino de prestar atención a un cruce que es vital en todo programa 
social: el que resulta cuando los subsidios comienzan a decrecer y que pone 
en jaque las dimensiones de la propia lógica de la intervención social.

(17) Robbins, A. Administration of Social Services Cambridge Press, 2005,
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 Dicho de otro modo, en general, los programas sociales se sustentan en 
una primera fase de apoyos y ofertas de subsidios. Ahora bien, las etapas 
críticas son aquellas en que éstas dimensiones van en disminución. Es 
allí cuando una línea de participación y fortalecimiento de la autonomía 
podría ser significativamente relevante y para que ella esté pronta a 
entregar resultados, debe ser contemplada desde antes por el programa. 

 Es decir, aprovechar pedagógicamente el tiempo de la oferta de subsidios 
para incentivar estrategias que potencien competencias, de forma tal 
que, en el período de la disminución de los insumos financieros directos, 
sean ellas la que puedan proporcionar a las familias una oportunidad 
para mantenerse, al menos, en el mismo nivel alcanzado en el tiempo 
del máximo apoyo de subsidios del Estado. Para ello es sustantivo 
operar con un modelo riguroso, sistemático y mensurable.

Nivel de umbral de superación de la indigencia = 40

Fuente: Elaboración propia.

 De esta forma, se encontraría un modelo mejor articulado de desarrollo 
de formas de intervención pasivas con estrategias de intervención activas. 
Además, la evaluación de esta capacidad de autonomía podría dar lugar 
a paquetes mixtos de incentivos progresivos, donde las potencialidades 
formadas se pusieran en juego como condición preliminar de ingreso a 
nuevas ofertas en las que podría participar empresas y fundaciones como 
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una forma, por ejemplo, de dar secuencia y fortalecer emprendimientos. 
Para ello se requiere innovar fuertemente en sistemas de registro, monitoreo 
y evaluación adecuados para esta función.

 Visto de esta manera, el fortalecimiento riguroso y sistemático de la 
autonomía, podría ser un instrumento clave en el escenario de rentabilizar la 
inversión social en un mediano plazo y enfrentar, junto a otras dimensiones, 
el desafío de la sustentabilidad y agregar valor a lo conseguido por los 
usuarios participantes. Para ello, sin embargo, esta lógica debe estar inserta 
en el marco y operacionalización de los programas. Es un factor clave en los 
requisitos para aumentar las condiciones para la calidad de la gestión social.

 Entre los principales desafíos que señala Mideplan para las políticas sociales 
en la década del 2000 se encuentran: instalar la perspectiva de derechos 
en los programas; acordar mecanismos permanentes para incentivar la 
participación ciudadana; generar estructuras participativas en la gestión, 
incorporar mecanismos de responsabilidad activa; estrechar el diálogo 
entre Estado y los usuarios de los programas sociales y fortalecer el capital 
social (Informe Mideplan 2002, pág. 36 y ss.). Sin embargo, si se analizan 
los programas emblemáticos de estas innovaciones, se observa que si bien 
existe una clara apuesta ética en el discurso eje, todavía falta consistencia 
operacional. Es decir, falta una red de formas mensurables que aclaren 
en qué sentido y a través de qué modelos operativos de diseño, gestión 
y evaluación, esto se llevará a cabo. Es más, en los propios organismos 
públicos se reconoce que para todo lo anterior existe la necesidad imperiosa 
de generar nuevos indicadores y de revisar los modelos de intervención de 
los programas que conforman la política social, en orden a hacerlos más 
pertinentes y consistentes (Mideplan 2002, pág. 107 y ss.). 

 Por otra parte, en el análisis de las potencialidades y limitaciones de la noción 
de capital social para la puesta en marcha de políticas y programas sociales 
(CEPAL 2002, pág. 139 y ss.) se sostiene la importancia de incorporar los 
elementos de confianza, reciprocidad y tipos de intercambio solidario. En 
este sentido el propio BID gesta y participa de la iniciativa interamericana 
de capital social, ética y desarrollo (BID, 2001), pero a la vez se enfatiza 
entre las insuficiencias analíticas de la noción de capital social, la falta de 
diferenciación de capital social negativo (Lechner, 2000) y la fragilidad 
de sus formas de medición (Fine, 2001). De esta forma, “dada su amplia 
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diversidad conceptual, la definición de indicadores y su medición sigue 
siendo una tarea pendiente” (Panorama Social. CEPAL, 2001, pág. 146). En 
este mismo sentido, en una investigación anterior (Fondecyt n°1020806)(18) se 
produjeron dos hallazgos significativos para el propósito de este estudio. En 
primer lugar, constatar que los programas sociales, traspasando su objetivo 
focal, impactan de diversos modos en la producción de subjetividades y, en 
segundo término, que programas sociales que no contribuyan al desarrollo 
de una subjetividad reflexiva y flexible difícilmente podrán fortalecer de 
manera efectiva el capital social. 

 En todo lo dicho anteriormente pareciera existir una paradoja que combina 
la importancia de la incorporación de otras dimensiones analíticas en las 
políticas sociales y la todavía ausencia significativa de mensuraciones. 
Este estudio busca aportar en este sentido, creando las condiciones de 
posibilidad de construcción de una red de componentes de medición de las 
condiciones para la calidad de la gestión social. La incorporación de estos 
análisis podría contribuir a lo que el BID y el Banco Mundial denominan 
una política social de segunda generación. Es decir, aquella que usando y 
traspasando sus productos materiales se funda en el desarrollo de un grupo 
de competencias y habilidades en la población usuaria.

 En esta misma línea de argumentación el Banco Mundial sostiene hoy que 
la capacidad para definir su propio desarrollo se vuelve una dimensión 
sustantiva en la vida de pueblos y comunidades: “La autonomía es el fin 
del Desarrollo, hacia el cual deben ir enfocados cada objetivo y estrategia 
específica de cambio social, para garantizar el carácter realmente ético de las 
políticas, programas y proyectos de Desarrollo” (http://www.educocea.org).

5.3. Autonomía de los equipos de trabajo. Ahora bien, esto exige una lógica 
consistente. No hay equipo social que pueda fortalecer la autonomía en los 
clientes si ellos mismos son tratados en una lógica de enorme dependencia.(19) 
Las políticas y programas sociales se proyectan desde el Gobierno y otras 
instituciones centrales y se piensan en virtud de sus destinatarios. 

 Ambos puntos de vista se deben pensar en su respectiva complejidad. Pero 
hay un ámbito, un eslabón mediador por excelencia, que no siempre se 

(18) ¿Al servicio de la gente? Contribuciones de los programas sociales a la construcción del capital social. Fondecyt 
1020806. Teresa Matus Investigadora responsable.
(19) Esta dinámica es la denominada “un puente olvidado” en el artículo sobre el resplandor social de lo público. 
Publicado por el Fosis en el texto “Hoy es mi tiempo”, Fosis, Santiago, 2004.
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contempla: los diversos sectores ejecutantes de las políticas. Estas personas 
(profesionales y técnicos) raras veces son requeridos para que den su opinión. 
Es todavía más raro que el programa contemple mecanismos de ajuste y pautas 
flexibles de evaluación; que sean ellos los encargados de su andamiaje, de 
sus proposiciones locales, que sean ellos los que construyan peculiaridades 
que no solo contemplen sino que enriquezcan el espíritu de lo propuesto; que 
sus contribuciones aporten a su evaluación de desempeño y a un sistema de 
incentivos no solo salarial sino de oportunidad de perfeccionamiento.

 Ahora bien, muchas veces estas personas son consideradas únicamente según 
la lógica de la implementación del programa, pero no como quienes podrían 
entregar una opinión fundada acerca de posibles modificaciones o énfasis 
a llevar a cabo. Más paradojal aún es que a ellos se les solicite concretar 
un proyecto que se centre en la convocatoria, en la participación, en una 
lógica integral de resultados, que produzca innovaciones, que se funde en 
la confianza y en la autonomía; cuando ellos mismos no son convocados 
en forma participativa, son evaluados por un criterio casi exclusivamente 
espacial (estar en el sitio de trabajo, ya que todavía son pocos los ejemplos 
de premiar un desempeño meritorio en virtud de resultados), a lo que se 
suma que quienes no hacen lo que se acostumbra, son vistos bajo sospecha. 

 En este análisis cobra especial valor el hecho de que el cargo de jefe 
de DIDECO sea o no solamente un cargo de confianza, o que contenga 
todos los requisitos técnicos definidos para la alta gerencia pública. Tales 
exigencias, para quienes dirigen y conforman el equipo social, son cruciales 
para mejorar las condiciones de calidad, sabiendo reducir la complejidad. 

5.4. Por último, un componente asociado a las condiciones de calidad para 
la gestión social lo constituyen las características dirigenciales de la 
población. En una comuna con mayor potencial de expresión de sus 
demandas, la presión por soluciones de mayor calidad es innegable. En 
sentido inverso, en una población con baja organización y representación, 
las demandas sociales llevan mucho más tiempo para una solución y 
sus niveles de calidad tienden a ser bajos. Es fácil justificarse ante ellas 
aludiendo a una contabilidad mal ajustada o solo no entregándoles ninguna 
explicación. Asimismo y especialmente en tiempos eleccionarios es más 
fácil concentrar la campaña en una serie de medidas populistas que tienden 
a precarizar el nivel de rigurosidad de la dimensión social. En nuestras 
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propias entrevistas con los alcaldes presenciamos algunas de estas prácticas 
como poner los días lunes a todos los jefes de equipos municipales en fila, 
mientras que el alcalde escuchaba las peticiones y tenía la gentileza de 
entregar personalmente paquetes de alimentos.

5.5. Mejorar las condiciones para la calidad de la gestión social social municipal 
implica a lo menos aumentar niveles de profesionalización, entendido no 
solo como la incorporación de profesionales sino también el ingreso de 
criterios de alta rigurosidad técnica; elevar el monto de la inversión en 
lo social es gravitante en forma directamente proporcional al aumento 
de la complejidad social; analizar el tipo de enfoques de la intervención 
social privilegiando una articulación virtuosa entre mecanismos de 
subsidios y políticas activas centradas en el desarrollo de competencias 
y aumentar el grado de autonomía del equipo social, siempre y cuando 
primen en esta ampliación criterios profesionales, cambiando la condición 
de posibilidad de acceder a ser jefe de DIDECO, colocando para ello una 
serie de requisitos técnicos. Todo lo anterior es sustantivo para potenciar 
las características dirigenciales de la población, siempre y cuando en ello 
no exista una lógica victoriana. Como dijo un alcalde, “Está bien que los 
informen, pero no me vengan a aleonar a la gente, porque entonces el 
que se va es el equipo social”. En ello se hace evidente la remembranza 
cultural de la hacienda que existe todavía en diversos ámbitos de la gestión 
municipal en términos de cómo y para qué se ejerce el poder. Se trata, en 
definitiva, de usar las prerrogativas del mando de la función pública al 
servicio de los ciudadanos.

crítico de la calidad, condiciones medias y el horizonte de la buena calidad.
Aparecen claramente 6 municipios donde existen condiciones insuficientes 

de calidad y 15 donde no se supera el umbral crítico de la calidad. Esta última 
medida dice relación con la frontera que divide el mal gasto de un gasto razonable 
o una inversión, aunque sea retornable, a muy largo plazo. Ello crea un círculo 
no virtuoso donde la dimensión social de complejidad alta o extrema y las 
condiciones para la calidad de la gestión no están garantizadas. 

Muchos de sus profesionales no están preparados con conocimientos 
actualizados para saber asumir y reducir esos niveles de complejidad. Por 
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tanto, como nos dijo un alcalde, “se hace lo que se puede”, pero esas buenas 
intenciones hacen crónica la situación. En varios casos observamos que las 
comunas agravan sus problemas de cesantía, de delincuencia, de violencia 
doméstica y de malas condiciones del barrio. Paralelamente, el personal 
municipal está sobrepasado, no cuenta con una incorporación tecnológica 
sustantiva y tiene muy bajo nivel de especialización. De este modo estar bajo 
el umbral mínimo involucra que para hacer una transformación efectiva hay 
que considerar las condiciones para una gestión de calidad. De otro modo, 
puede que el alcalde se reelija, puede que el jefe de DIDECO permanezca, 
pero a la ciudadanía le debe quedar claro que los costos de esa permanencia la 
pagan los propios habitantes de la comuna directa e indirectamente todos los 
ciudadanos que aportamos con nuestros impuestos. Mejorar estas condiciones 
no es un desafío interno sino una lógica que debe cruzar los municipios, tanto 
grandes como pequeños, urbanos como rurales. 

Acá hay que asociar la noción de accountability no solo a la administración 
de recursos en el sentido de asegurar su uso con probidad. Se puede ser 
probo y altamente ineficiente. Es más, se puede incluso desasociar el estado 
de la comuna del desempeño del propio cargo. Como nos planteó un jefe de 
DIDECO, “Cómo no voy a saber yo que esta comuna se ha puesto ‘peluda’. 
Pero si el deterioro evidente. Ahora hasta nosotros nos cuidamos y no vamos a 
cualquier parte de terreno”. Todo eso puede ser cierto, sin embargo, también lo 
es que a ese jefe de DIDECO le pagan para mejorar el nivel de desarrollo social 
comunal. Y si él mismo encuentra que la situación ha empeorado en los últimos 
10 años, dentro de las múltiples razones que pueden existir para entender ese 
deterioro, no se puede dejar de incluir en ellas, su propio desempeño. Según 
los resultados del estudio es posible sostener que existe un 42% de municipios 
donde las condiciones de calidad están en el umbral mínimo deseado o incluso 
algunas bajo este estándar. 

En sentido inverso, también en ocho municipios se apuntan a un 
horizonte de buenas condiciones para la calidad, estos son: Las Condes, 
Providencia, Vitacura, Santiago, Puente Alto, Maipú, La Reina y La Florida. 
Sin embargo, no hay que olvidar que cuatro de ellos enfrentan un bajo nivel 
de complejidad social que asumir y reducir. Por lo tanto, su buena calidad 
es loable siempre y cuando no se pierda de vista el nivel de la tarea que 
enfrentan. Ahora bien, es interesante observar comunas como Puente Alto, 
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Maipú, La Florida y Peñalolen, quienes logran condiciones de calidad pese a 
tener complejidades más altas. Por ello este estudio busca generar una matriz 
de relación, pues de otra manera los resultados se distorsionan reduciendo 
la realidad municipal, muchas veces, a ranking unicausales. Si graficamos, 
en cambio, los resultados de la matriz, en la variable condiciones de calidad 
tenemos que:

Índice de condiciones para la calidad
de la gestión social municipal

Fuente: Elaboración propia.

Las condiciones para la calidad de la gestión social, expresan 
claramente el tipo de diferenciación que ya se había apreciado al medir la 
complejidad social. Coincidiendo con el mapa anterior, en las zonas de baja 
complejidad es donde se encuentran focalizados los municipios de mejores 
condiciones en la calidad de la gestión social. Asimismo, las condiciones de 
calidad insuficiente o de carestía de condiciones mínimas de suficiencia, se 
encuentran en las zonas que antes estaban marcadas como de complejidad 
extrema o alta, salvo excepciones.
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Si analizamos la composición de cada componente en términos de las 
variables originales tenemos que:

Tabla 3
Calidad social

Variable Componente 1 Componente 2 Componente 3

rrhh 0,1155 0,3736 -0,1384

disp1 -0,1428 0,5937 0,0871

disp2 0,3159 0,4682 0,1203

aut1 -0,1290 0,1226 -0,6618

aut21 -0,0932 0,2301 0,6098

aut22 0,0911 -0,4583 0,1857

car1 0,5690 -0,0570 0,1364

car2 -0,4004 -0,0752 0,3092

car3 0,5906 -0,0422 -0,0149
Fuente: Elaboración propia.

El criterio que se utiliza es seleccionar para cada componente o columna 
las variables cuyo ponderador sea superior a 0,3 y al mismo tiempo observar si 
las variables originales que cumplen con lo anterior no tienen un ponderador 
mayor en otro componente. Por ejemplo, el componente 1 tiene cuatro variables 
que cumplen con el ponderador >0,3, sin embargo la variables disp2 tiene un 
ponderador mayor en el componente 2, por lo tanto disp2 es más importante al 
explicar el componente 2 que el 1.

Una vez agrupadas las variables originales en cada componente se procede 
a interpretarlas como si fueran “una sola” variable nueva. El desafío es encontrar 
sentido a cada componente reconociendo en cada uno de ellos un concepto 
relevante para el análisis. En nuestro caso car1, car2 y car3 forman parte de un 
mismo concepto relacionado con las características de la población comunal, que 
correspondería a la definición del componente1. Hay que tener en cuenta que la 
variable original car2 influye en el sentido opuesto a las otras dos variables del 
grupo, así como sobre las “condiciones de calidad social”.

En este sentido, cabe destacar tres agrupamientos señeros: en el primer 
componente se alinea la existencia de características dirigenciales de la comunidad, 
en el segundo la profesionalización, los recursos humanos y la disponibilidad 
financiera, y en el tercer componente se agrupa el nivel de autonomía del equipo 
social y el tipo de enfoque usado en la intervención.
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Figura 2
Mapa de las condiciones para la calidad

de la gestión social comunal en la Región Metropolitana
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7.1. El factor humano como clave estratégica: las apuestas por el capital 
social comienzan por casa. 

Si se comparan los niveles de profesionalización de los municipios de 
la Región Metropolitana, podemos observar que existe un 55% de personal no 
profesional, un 44% de profesionales y solo un 1% de especialistas con posgrado. 
El único grupo peor que el promedio son los niveles de profesionalización de los 
equipos sociales. En ellos existe un 69% de personal no profesional, un 30,5% 
de profesionales y solo un 0,5% de especialistas con posgrado.

Comparación niveles de profesionalización

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, al comparar con las tendencias internacionales que han 
logrado mayor impulso de calidad en la gestión, tenemos que, según plantea un 
estudio de URB-al sobre los municipios,(20) no solo Río de Janeiro, Ciudad de 
México, Montreal, Nueva York, París, Madrid y Berlín se caracterizan por tener 
un solo alcalde y no más de cincuenta alcaldes y equipos en áreas de densidad 
similar o mayor que la población de la Región Metropolitana de nuestro país; 

(20) Segundo encuentro bienal URB-al sobre Integración Social en la ciudad. Río de Janeiro-Comunidad Económica 
Europea. Río, 2001. Documentos de base elaborado por Ana María Quiroga (Brasil), Bernard Sallet (Francia), Teresa 
Matus (Chile).
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sino que todos sus cargos a nivel de jefatura requieren de concurso público 
de alta gerencia y una exigencia de entrada de estar en posesión de un grado 
de doctor en una disciplina afín con la materia específica a trabajar. De este 
modo, en esas ciudades existe un 5% de personal no profesional, un 37% de 
profesionales y un 58% de especialistas con posgrado. Hay que recordar que 
en países como Estados Unidos y Canadá el grado habilitante para comenzar a 
trabajar es recién la maestría. 

La importancia de la experticia en el enfrentamiento a la complejidad 
extrema en materias sociales es un punto estratégico y mide la posibilidad de 
rentabilidad asociada. Invertir en profesionalización como factor clave ha sido 
una de las apuestas de la Fundación Nacional para la Superación de la Extrema 
Pobreza o de la Fundación América Solidaria. Es de la mano de esta manera 
de intervenir que las posibilidades de encontrar caminos innovadores para el 
desarrollo aumentan considerablemente.

el político
Al ser consultados los alcaldes acerca del tipo de requerimiento que 

tendría que tener a su juicio un jefe de DIDECO, solo un 20% prefería que 
existieran predominantemente requisitos técnicos. Más aún, a un 39% le 
gustaría que permaneciera como hasta ahora se encuentra normado en los 
reglamentos de regulación municipal, es decir, como un cargo de confianza. A 
su vez, un 41% apoya la idea que sea un cargo de confianza, pero con requisitos 
de profesionalización.

Estas controversias nos expresan en el presente el clásico dilema 
weberiano entre el científico y el político. No se trata de no ver que los 
municipios son también un organismo político y de la mayor importancia 
para los lineamientos del desarrollo local, sino de observar los riesgos de la 
homogenización, donde la confianza es totalizada en relaciones de afinidad 
partidaria o familiar. Estos riesgos han sido largamente tratados en una serie 
de estudios (Luhmann, 1998; Rodríguez, 2002; Mascareño, 2004). La relación 
de la confianza con los requerimientos técnicos es una nueva dimensión del 
confiar: el apostar por el que sabe. 

Existen indagaciones que muestran cómo en un año eleccionario se 
pauperizan las prácticas sociales, se instrumentalizan los beneficios y se 
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agranda la proporción de soluciones asistenciales y de entrega directa de 
beneficios.(21) La propuesta sería que la inversión en profesionalización de 
calidad fuera un indicador político que medie para elevar las condiciones 
de calidad en la gestión. De este modo en vez de estrategias comerciales 
y populistas sería posible evaluar la gestión por la alta calidad de su 
cometido técnico y la orientación hacia los resultados seguida por sistemas 
de evaluación de impacto.

La solicitud por este tipo de evaluaciones conforman una larga lista entre 
las organizaciones de expertos, desde la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, 
la Fundación Ford; hasta los think tanks de diversas afinidades. Sin embargo, 
esta es una petición en el vacío si no existen formas de medición adecuadas y 
posibles de ser llevadas a cabo por el propio equipo social de los municipios.

Tipo de cargo jefe DIDECO

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se han impulsado cargos por concurso y se han hecho los llamados 
oportuna y transparentemente, las organizaciones tienden a mejorar sus niveles 
de eficiencia. 

Al respecto, la empresa PETQUINTA realizó un estudio destinado a 
caracterizar el perfil del funcionario municipal según edad, nivel educacional, 

(21) Osorio, Cristian. Las estrategias instrumentales en períodos eleccionarios en los Municipios. Un estudio de caso. 
Tesis de Magíster en Trabajo Social. Santiago, 2007.
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experiencia laboral, nivel de salarios, motivación, entre otros elementos.(22) 
En el trabajo cualitativo, y respecto del perfil de los funcionarios municipales, 
se concluyó que en cada organización hay, en sus extremos, dos tipos de 
funcionarios. Por una parte, aquellos desmotivados, con bajas capacidades, con 
escasa identificación con la comuna, que ven su trabajo en el municipio solo 
como la única alternativa que poseen, en general menos calificados, que realizan 
sus tareas aplicando el mínimo esfuerzo, abúlicos y acomodaticios. Por otra parte, 
se destaca la existencia de funcionarios mejor preparados, con mayor vocación 
de servicio, con mayor energía en el desarrollo de su trabajo, más creativos, 
comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de la comuna, quienes 
realizan sus tareas más allá de lo que indican formalmente sus funciones. Sin 
embargo, para que predominen estos funcionarios por sobre los primeros deben 
cumplirse las condiciones mínimas para un desempeño adecuado, tanto a nivel 
de recursos materiales y económicos, como a nivel de clima organizacional, 
incentivando la participación, mejorando las comunicaciones y a nivel de 
estructura, facilitando la innovación y la creatividad, desburocratizando los 
engranajes y formalidades que entraban la realización de ideas innovadoras.

Ya en el estudio de tipologías municipales, como resultado final, se 
observaban siete grupos de comunas-municipios distintos entre sí, en que el 
nº 1 corresponde al más “débil”, el nº 7 al más “fuerte” y un grupo de excepción 
(comunas de muy altos ingresos).

(22) El estudio “Investigación caracterización del funcionario municipal” corresponde a una iniciativa de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) desarrollada en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Municipal, ejecutado por un equipo profesional de la empresa consultora PETQUINTA S.A. se orientó al logro de un 
conocimiento detallado y sistematizado del perfil del funcionario municipal chileno, con el fin de sustentar y proyectar 
políticas que apunten al desarrollo de las personas y equipos de trabajo que laboran en las municipalidades del país. El 
estudio, de naturaleza exploratoria, consistió en un levantamiento de información primaria realizado en 104 de las 343 
municipalidades del país, contemplando la realización de 1.060 encuestas a funcionarios, entrevistas individuales a 
directivos y encargados de personal, más la realización de grupos de discusión con funcionarios de distintos estamentos 
en cada uno de los municipios incorporados al estudio. La selección de las municipalidades se realizó en forma aleatoria, 
en consideración del número de funcionarios existentes en grupos de municipios establecidos de acuerdo a su ubicación 
en un esquema tipológico previamente establecido a las variables localización geográfica, número de habitantes, 
distribución urbano/rural e ingresos presupuestarios. La selección de los casos en cada municipalidad fue, asimismo, 
realizada en forma aleatoria. Junto a lo anterior, se consultaron estudios relacionados con la temática de recursos humanos 
y desarrollo organizacional, según aquellos realizados en el marco del PROFIM, y se recogió la opinión experta de un 
grupo de personas relacionadas directo con la temática en estudio.
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Tabla 4
Valores de variables, promedios por grupo

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

Grupo 
4

Grupo 
5

Grupo 
6

Grupo 
7

Grupo de 
excepción (E)

Nº de municipios del grupo 43 56 50 74 42 50 16 4
FCM/Ingresos propios (%)
(SINIM 2003) 86 76 71 66 59 42 39 3

Fuente: SUBDERE, 2005.

Como se puede apreciar, los resultados son bastante razonables en los 
siguientes sentidos:

Se constituyen grupos bastante homogéneos en su interior.

Se marcan diferencias territoriales y socioeconómicas entre los grupos.(23)

Sin embargo, al ver esta estructura de repartición de fondos existe una 
paradoja: los municipios con más altos ingresos son aquellos de complejidad 
social más baja y, por tanto, con menores dificultades para encontrar mejores 
condiciones de calidad en la gestión social. Por el contrario, en aquellos de 
complejidad extrema, los recursos propios son muy escasos y existe un alto nivel 
de dependencia del Fondo Común Municipal.

Para que existan incentivos adecuados y repartidos en aquellos municipios 
prioritarios, es exigible una matriz relacional entre complejidad y condiciones 
de calidad, que permita un mejor observatorio para responder hacia dónde se 
dirigen los recursos para mejorar la gestión social. Lo anterior es imprescindible 
pues de lo contrario —en una especie de “enemigo íntimo”— uno de los mayores 
obstáculos para mejorar los niveles de gestión seguirán siendo las propias 
estructuras de regulación públicas, que tienen como objetivo racionalizar la 
distribución de recursos. 

A diferencia de algunos ilustres que se lamentan por los supuestos excesos 
de racionalidad instrumental en nuestro país, creemos que si se escribiera un 
libro denominado “Las catástrofes de la racionalidad instrumental en el Reino 
de Chile”, sus páginas estarían vacías. En nuestra administración pública nunca 
hemos tenido exceso de logocentrismo, sino al revés. Falta, como parte del 
paquete de medidas de una agenda inconclusa de modernización del Estado, 

(23) Tipología: herramienta base para el reconocimiento de la diversidad comunal-municipal documento preparado por el 
departamento de estudios municipales de la división de políticas y estudios. Adriana del Piano. SUBDERE, junio 2005.
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hacer los cambios pertinentes para introducir racionalidad y mensurabilidad a 
los programas sociales, donde la medición de su éxito no sea simplemente el 
nivel de satisfacción de un usuario que, por estar en muy malas condiciones, 
agradece cualquier esfuerzo y no tiene información sobre los parámetros de sus 
derechos. La evaluación no puede consistir en tickear una medida cumplida, sin 
dedicar un solo párrafo al modo en que ella fue lograda. De permanecer esto así, 
la propia intervención se torna una especie de caja negra, donde al final del día 
no importa cómo se hicieron las cosas.

condiciones para la calidad de la gestión
Una de las primeras ventajas de esta matriz es que en vez de generar 

un ranking unicausal permite observar cómo se comporta la relación entre 
complejidad y condiciones de calidad.

Tabla 5
Cantidad de comunas en la matriz calidad/complejidad

Índice condiciones para calidad

Índice complejidad Buenas Medias Umbral mínimo Insuficientes Total general

Extrema 1 1 2 2 6

Alta 1 12 2 0 14

Media 2 9 8 3 22

Baja 4 1 3 1 9

Total general 8 23 15 6 52
Fuente: Elaboración propia.

En ella vemos que 42 de las 52 comunas presentan niveles de complejidad 
ascendentes (media, alta y extrema). Sin embargo, en su mayoría existen 
condiciones críticas para el desarrollo de una mejor gestión social. Esto nos 
habla de una combinación poco virtuosa: gran complejidad con menos calidad.

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es poder mostrar que 
existe una paradoja extrema en la relación entre complejidad y condiciones de 
calidad en la gestión social municipal: donde hay calidad alta o extrema casi 
no existen municipios que hayan superado las condiciones medias de calidad. 
Inversamente, aquellos municipios que presentan buenas condiciones de calidad 
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se debe a que enfrentan a niveles radicalmente más bajos de complejidad. Si 
llevamos los resultados a una gráfica, tenemos que:

Cuadro 4
Matriz relacional complejidad versus calidad

de la gestión municipal en el área social 

La complejidad social alta y extrema a la que hemos llegado es difícil de 
descomponer, por lo que si se quiere cambiar esta situación es preciso apuntar a 
mejorar fuertemente las condiciones de calidad. En este cuadro es destacable el 
esfuerzo de municipios como Puente Alto, Peñalolén, Maipú y La Florida, que 
consiguen gestar mejores condiciones de calidad en un grado de complejidad 
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medio y alto. Pero incluso allí y en el resto de los municipios, nos encontramos 
con una tarea nada fácil y que requiere de iniciativas conjuntas que hay que 
tomar en cuenta muy centralmente en los procesos de reforma municipal y en los 
sistemas de distribución y evaluación de recursos y personas.

Ya en un estudio-diagnóstico realizado por la firma Sur Consultores entre 
septiembre y octubre de 2003, cuyo objetivo era medir la percepción ciudadana 
sobre calidad del servicio y participación entre los habitantes de las 100 comunas 
más pobres del país,(24) se mostraban características plenamente afines con lo 
hallado en esta investigación: “Entendiendo que las capacidades de gestión 
de los municipios se explican a través de un proceso multifactorial, es posible 
observar en las más pobres una caracterización que condiciona los resultados 
esperados”.(25) Por lo tanto, un municipio prioritario es aquel que enfrentando 
niveles diversos de complejidad social tiene deficiencias de distinto orden en sus 
condiciones de calidad en la gestión social: 
a) Bajos ingresos propios: en el territorio no existen siempre actividades 

económicas importantes, lo que impide una alta recaudación por concepto 
de tributación comercial o territorial, haciéndola dependiente de los 
recursos provenientes del Fondo Común Municipal.

b) Planta reducida o de baja profesionalización: las dotaciones de planta 
autorizadas por ley se traducen en una cantidad insuficiente y que no 
siempre cumple con los requerimientos adecuados de profesionalización 
de funcionarios en cada una de las categorías o escalafones.

c) Bajos niveles de renta: la misma ley asocia bajos grados de remuneraciones 
a cada cargo, cuyo tope máximo corresponde al alcalde, en su calidad de 
primera autoridad. En consecuencia, las rentas asociadas a los siguientes 
niveles jerárquicos son sucesivamente menores. Lo anterior es relevante 
si se condice con la variabilidad presentada para los salarios de los 

(24) Para el estudio se aplicaron 400 entrevistas en una, dos, o tres comunas de cada región (dependió del número 
de comunas pobres en c/u). Cerca del 60% de los entrevistados residía en áreas rurales. La encuesta se aplicó entre 
septiembre y octubre de 2003 y un 53,3% de los encuestados fueron hombres y un 46,8%, mujeres. El promedio de edad 
se ubicó en 44 años y un 25% tenía más de 57 años. Más de un tercio no había siquiera alcanzado la educación básica y 
algo más del 50’% no había superado esa escolaridad. Solo un 6% había alcanzado algún grado de educación superior. En 
promedio, los entrevistados tenían 8 años de educación formal (la media nacional es de 8,5 años en la población mayor 
de 15 años). Los menores niveles de escolaridad se ubicaron en la población rural.
(25) Sur Consultores, Santiago, 2003.
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alcaldes que, según sus declaraciones van de 2,2 millones a 3,6 millones 
mensuales.(26)

d) Alta rotación de profesionales: las bajas remuneraciones en general 
fomentan que los profesionales emigren al poco tiempo de contratados 
en busca de mejores perspectivas laborales, lo que se traduce en 
una permanente rotación de profesionales con baja experiencia que 
impide una gestión consistente de largo plazo. Al revés, muchas veces 
quienes se quedan son funcionarios los menos calificados o aquellos de 
estricta confianza del alcalde. En esto existe un fuerte componente de 
antigüedad. Por lo general, los jefes de departamentos sociales no solo 
tienen una antigüedad razonable en la institución, sino que algunos 
se encuentran claramente desfasados en sus niveles de competencia 
y actualización, por lo que tienden a ser un freno para los jóvenes de 
sus equipos que buscan innovar. Como nos dijo uno de ellos: “¿Qué 
hago yo con las innovaciones que se inventan a nivel central, como 
la ola, me agacho y las dejo pasar”. La estabilidad en los cargos que 
otorga el Estatuto Administrativo a los funcionarios posibilita en la 
práctica empleos “de por vida”, de no mediar negligencias flagrantes 
que ameriten su destitución.

e) Escaso acceso a recursos externos: la imposibilidad de mantener equipos 
profesionales adecuados impide que las municipalidades puedan, desde 
el punto de vista de calidad y cantidad, formular proyectos que compitan 
exitosamente por el financiamiento de las fuentes públicas de recursos.

f) Deficiencias de infraestructura y equipamiento: los espacios físicos de las 
dependencias municipales, así como el equipamiento asociado muestran 
carencias que no posibilitan el desarrollo a cabalidad de las funciones 
laborales.

g) Nula o escasa capacitación: en la gran mayoría de las municipalidades 
no existe la cultura de la capacitación, de manera que el funcionario “se 
forma en el terreno”. En municipalidades con escasos recursos financieros 
ello se traduce en una constante. Con estas condiciones, ¿de dónde saldrán 
mejores medidas para trabajar lo social?

(26) Información aparecida en El Mercurio, domingo 24 de junio de 2007.
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Ahora bien, si pensamos que toda innovación es una forma de articulación 
con lo ya existente, el objetivo del estudio es aportar para enriquecer. Se piensa 
a partir de lo realizado, ejerciendo una ineludible crítica que permita hacer 
proyecciones y mejorar lo que ya existe.(27) Lo anterior es importante de enfatizar 
porque muchas veces hay una especie de doble reducción: el binarismo en las 
evaluaciones o pensar los programas como un juego de luces y sombras, como 
si fuese posible optar. Por una parte, en esta misma lógica dual se enfrentan 
quienes coordinan la gestión social y la proponen como centralmente novedosa, 
sin considerar en esta visión que algunos de sus rasgos y formas de operar o 
de plantearse, ya estaban presentes en acciones que clásicamente han realizado 
determinadas instituciones y organismos públicos a lo largo del país. O en 
rasgos vergonzosos de arrogancia nacional, sostener que inventamos programas 
que funcionan hace décadas en otros países, sin reconocer que hay estudios 
internacionales y ciudades que nos llevan mucha ventaja. Su invisibilidad 
contribuye a una lógica inductiva, donde todo se inventa en casa y no se aprende 
de los mejores.

Los niveles de evaluación de los programas no pueden tener la lógica 
de una “crónica de una muerte anunciada” ni de un completo exitismo que se 
comprueba solo con el cumplimiento de objetivos y las opiniones de una porción 
de siempre satisfechos usuarios. Hay que cambiar de lógica en las evaluaciones 
si se quiere mensurar el alto nivel de consistencia a lograr en dar respuestas de 
calidad a los desafíos que colocan niveles cada vez mayores de complejidad 
social. Entonces, las apuestas a nivel de investigación y gestión de modelos de 
intervención social podrían contemplar:

• Visualizar la dinámica de los flujos de pobreza. En lo expuesto hay 
una dinámica de proceso que se tiene que tomar en cuenta: las personas 
que suben su calidad de ingreso mediante subsidios no logran mantener o 
elevar este rango una vez que los apoyos terminan. En esto hay diversas 
investigaciones que así lo muestran (Márquez, 2003-2004; Raczinsky 
2002-2003).

(27) No existe mejoría sin refutación. La crítica precisa y específica, el avance por negatividad es lo que marca una serie 
de enfoques epistemológicos en relación a cómo se construye conocimiento. Es justamente en este sentido que Benjamín 
nos muestra la potencia de la noción de ruina. Ella no tiene por objeto la destrucción sino la generación de una condición, 
ya que en ella es posible vislumbrar caminos por doquier. O en el caso de Popper, se trata de encontrar no la regularidad 
de solo cisnes blancos, la gracia de hallar un cisne negro es el criterio de la falsabilidad.
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Profundizar en cómo se hacen las cosas. No se trata solo de pensar en una 
administración que dé muestras de probidad sino de eficiencia. Para ello no basta 
evaluar por objetivos en términos de si fueron o no cumplidos, sino que cabe 
preguntarse cuáles son los diseños de intervención que desarrollan competencias 
y cómo se mensura su avance. 

• Construir modelos innovadores de intervención. Hasta el momento 
existe ausencia de modelos que —en forma efectiva— estén confeccionados 
para potenciar autonomía y fortalecer ciudadanía. Se requieren propuestas 
conceptuales específicas de participación que orienten y estructuren con 
consistencia operacional las estrategias de intervención. Estas propuestas 
serían las encargadas, por ejemplo, del desarrollo de mecanismos para 
flexibilizar la oferta de mínimos, entregar un paquete más personalizado y 
pasar de mecanismos prescriptivos a enfatizar procedimientos, entendiendo 
que la intervención es una oferta siempre mediada por el otro.

• En este mismo sentido, fortalecer el potencial de asociatividad con otras 
redes sociales y comunitarias, desde el propio nivel de las familias hasta 
el entorno social. Esto implica colocar el programa como una política 
social de segunda generación en el sentido más propio. Es decir, instalar la 
perspectiva de los derechos a través de estrategias participativas de gestión, 
incorporando mecanismos de responsabilidad activa. Para llevar a cabo lo 
anterior, con consistencia operacional, es preciso modificar sus modelos 
de intervención, logrando mejores formas de oferta intersectorial, flexible 
y personalizada.

• Poner en el centro del debate la noción de sustentabilidad, de modo 
que el desarrollo de autonomía pueda dirigirse directamente al plano de 
la generación de competencias y responsabilidad ciudadana. Evaluar esta 
dimensión de la política de forma mensurable. De hecho en otros programas 
similares, como los desarrollados en algunas ciudades de Brasil, España 
y Canadá, esta línea de formación de competencias autónomas y ejercicio 
de los derechos forman una parte muy importante en el establecimiento de 
rentabilidad del programa, en cuanto lo direcciona hacia un valor agregado 
que ayuda decisivamente a disminuir el porcentaje de regresión a las 
extremas condiciones de desigualdad e indigencia.
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Efectos virtuosos de potenciar autonomía y ciudadanía están directamente 
asociados al fortalecimiento del capital social y, por tanto, instalan una lógica de 
reflexividad en el proceso de asociatividad que es imprescindible para evitar su 
rostro negativo de extrema individualización y asistencia.

• Por último, se trata de avanzar en calidad, esto involucra mecanismos 
de profesionalización. Mejorar, desde el diseño, la operacionalización y 
la forma de ejecución, es central. Asimismo, si se quiere que la lógica 
de las buenas prácticas se fortalezca, es necesario incorporar la gestión 
social municipal a sistemas de acreditación por programa, pero donde no 
se pierda de vista la integralidad del problema y el nivel de complejidad 
al que se enfrenta. Sin embargo, los sistemas de certificación no pueden 
acotarse simplemente a una norma ISO cuando se trata de intervención 
social. La capacidad organizacional de respuesta es clave, sobre todo en 
su articulación con la complejidad del entorno. De allí que esta relación 
tendría que ser incluida en los sistemas de mensuración de calidad y 
evaluación de impacto. 
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Anexo 1
Índice de complejidad social comunal

Comuna
Pobreza

2005
Desocupación

2003
IDHC
2003

POB_FCM_
AV2000-2002

Delincuencia
+ violencia 
doméstica_

AV2000-2004

Índice de 
complejidad 

comunal

Alhué 23% 11,60% 70,00% 0,29% 0,09% 1,64

Buin 18% 9,20% 73,10% 0,27% 1,61% 0,94

Calera de Tango 12% 8,48% 79,20% 0,25% 0,30% -0,85

Cerrillos 10% 10,37% 74,30% 0,20% 0,70% -0,27

Cerro Navia 22% 12,52% 68,30% 0,27% 2,52% 2,79

Colina 22% 1,51% 72,60% 0,30% 2,09% 0,03

Conchalí 12% 8,39% 70,70% 0,20% 1,27% 0,09

Curacaví 23% 9,40% 71,00% 0,21% 0,49% 0,85

El Bosque 23% 12,45% 71,10% 0,25% 3,28% 2,85

El Monte 29% 7,42% 68,80% 0,33% 0,75% 1,80

Estación Central 9% 15,98% 73,50% 0,27% 1,44% 1,60

Huechuraba 20% 10,65% 73,70% 0,30% 0,81% 1,25

Independencia 7% 4,82% 70,90% 0,16% 0,81% 0,44

Isla de Maipo 17% 5,00% 72,40% 0,40% 0,97% -1,57

La Cisterna 9% 3,85% 77,50% 0,13% 1,24% -2,13

La Florida 10% 6,90% 77,30% 0,18% 4,12% 0,01

La Granja 21% 5,59% 68,90% 0,21% 2,61% 0,98

La Pintana 26% 9,86% 67,90% 0,31% 4,56% 3,60

La Reina 3% 6,55% 88,30% 0,17% 0,71% -3,03

Lampa 23% 6,67% 69,70% 0,32% 1,22% 1,21

Las Condes 3% 6,91% 93,30% 0,10% 1,35% -3,46

Lo Barnechea 4% 7,61% 91,20% 0,23% 0,56% -2,73

Lo Espejo 18% 11,70% 65,70% 0,28% 2,39% 2,52

Lo Prado 15% 12,27% 71,50% 0,23% 2,74% 1,78

Macul 9% 7,07% 80,60% 0,24% 1,55% -1,02

Maipú 10% 5,19% 78,20% 0,13% 7,41% 0,73

María Pinto 20% 8,80% 69,80% 0,37% 0,24% 1,25

Melipilla 12% 5,20% 73,50% 0,32% 3,01% 0,45

Ñuñoa 3% 2,05% 86,00% 0,12% 1,54% -3,65

Padre Hurtado 33% 6,73% 72,80% 0,21% 1,17% 1,22

Paine 20% 7,80% 71,80% 0,28% 1,02% 0,78

.
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Comuna
Pobreza

2005
Desocupación

2003
IDHC
2003

POB_FCM_
AV2000-2002

Delincuencia
+ violencia 
doméstica_

AV2000-2004

Índice de 
complejidad 

comunal

Pedro Aguirre Cerda 11% 2,62% 70,80% 0,24% 1,62% -0,96

Peñaflor 13% 9,90% 75,30% 0,23% 1,78% 0,38

Peñalolén 17% 9,58% 74,30% 0,29% 3,75% 1,79

Pirque 8% 1,89% 80,70% 0,31% 0,27% -2,38

Providencia 1% 4,91% 91,10% 0,02% 0,70% -4,54

Pudahuel 12% 2,70% 73,50% 0,30% 3,29% -0,13

Puente Alto 11% 10,90% 77,30% 0,18% 9,90% 3,27

Quilicura 13% 4,05% 78,20% 0,25% 3,10% -0,50

Quinta Normal 9% 2,55% 72,30% 0,18% 1,22% -1,74

Recoleta 20% 2,06% 69,70% 0,22% 1,93% -0,18

Renca 19% 2,74% 70,90% 0,30% 2,40% 0,35

San Bernardo 21% 11,50% 71,20% 0,31% 6,27% 3,93

San Joaquín 14% 8,20% 71,90% 0,20% 1,28% 0,09

San José de Maipo 16% 2,09% 75,90% 0,29% 0,20% -2,99

San Miguel 6% 0,58% 76,50% 0,14% 1,12% -0,73

San Pedro 9% 5,60% 70,10% 0,30% 0,14% 1,54

San Ramón 17% 9,10% 67,90% 0,31% 1,50% -1,03

Santiago 8% 8,31% 80,70% 0,09% 2,92% -1,37

Talagante 14% 8,10% 74,90% 0,26% 1,46% 0,16

Til-Til 18% 8,10% 70,60% 0,27% 0,22% 0,40

Vitacura 0% 2,38% 94,90% 0,04% 0,35% -5,48
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2
Índice de condiciones para la calidad de la gestión social municipal

 

Comuna
Profesionalización

estandarizado 

Disponibilidad 
recurso $ 

estandarizada

Programas 
enfoques 

estandarizados 

Autonomía 
de equipo 

estandarizada

Índice de 
condiciones 
de calidad 

estandarizado

Alhué - 0,79 - 0,46 - 0,59 0,25 1,18

Buin - 0,47 - 0,37 - 0,29 0,33 -0,31

Calera de Tango - 0,19 - 0,08 - 0,06 0,33 -0,51

Cerrillos - 0,10 - 0,20  0,04 0,00 -0,56

Cerro Navia - 0,33 - 0,80 - 0,32 -0,74 -3,87

Colina - 0,33 - 0,44 - 0,42 -0,09 -1,53

Conchalí - 0,28 - 0,77 - 0,18 -0,74 -3,69

Curacaví - 0,97 - 0,83 - 0,76 0,24 -0,66

El Bosque - 0,30 - 0,42 - 0,26 -0,74 -2,77

El Monte - 0,66 - 0,88 - 0,84 0,27 -0,66

Estación Central  0,28 - 0,93  0,08 0,32 0,13

Huechuraba - 0,01 - 0,39 - 0,44 0,06 0,75

Independencia  0,76 - 0,67  0,27 -0,61 -2,31

Isla de Maipo  0,32 - 0,54 - 0,26 -0,16 -1,84

La Cisterna  0,16 - 1,00  0,15 -0,33 -1,81

La Florida  0,23  0,39  0,24 0,14 4,41

La Granja - 0,32 - 0,02 - 0,58 -0,02 0,66

La Pintana - 0,49 - 0,48 - 0,77 0,13 1,01

La Reina  0,74  0,49  0,37 -0,80 2,65

Lampa - 0,90 - 0,04 - 0,45 -0,05 -0,40

Las Condes  0,85  0,59  0,37 0,05 7,85

Lo Barnechea  0,62  0,43  0,34 0,03 1,96

Lo Espejo  0,16 - 0,60 - 0,59 -0,12 -0,99

Lo Prado - 0,04 - 0,86  0,03 -0,34 -2,23

Macul  0,12  0,01  0,17 0,01 1,52

Maipú - 0,57  0,41  0,03 -0,86 2,54

Maria Pinto - 0,38 - 0,70 - 0,62 0,13 -0,63

Melipilla  0,02 - 0,19 - 0,10 -0,84 -2,11

Ñuñoa  0,33  0,20  0,29 -0,19 -3,49

Padre Hurtado - 0,71 - 0,54 - 1,00 -0,23 -1,14

Paine - 0,63 - 0,93 - 0,55 0,38 0,14
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Comuna
Profesionalización

estandarizado 

Disponibilidad 
recurso $ 

estandarizada

Programas 
enfoques 

estandarizados 

Autonomía 
de equipo 

estandarizada

Índice de 
condiciones 
de calidad 

estandarizado

Pedro Aguirre Cerda - 0,23 - 0,97  0,04 -0,40 -2,35

Peñaflor - 0,15 - 0,34 - 0,19 0,28 -0,30

Peñalolén - 0,35 - 0,48 - 0,85 0,15 1,52

Pirque - 0,78  0,04 - 0,10 0,13 -1,23

Providencia  0,69  0,90  0,55 0,18 7,75

Pudahuel  0,45 - 0,23  0,09 0,37 1,72

Puente Alto - 0,41  0,41  0,02 -0,36 2,64

Quilicura - 0,22  0,22  0,09 -1,00 -2,73

Quinta Normal  0,14 - 0,07  0,17 0,36 -0,29

Recoleta  0,02 - 0,22 - 0,64 0,24 1,12

Renca - 0,26 - 0,69 - 0,77 0,02 -1,29

San Bernardo - 0,25 - 0,69 - 0,72 -0,48 -1,79

San Joaquín - 0,07 - 0,83  0,09 0,30 0,17

San Jose de Maipo - 1,00 - 0,43 - 0,52 0,38 -1,89

San Miguel  0,39 - 0,85  0,34 -0,07 -1,01

San Pedro  0,00 - 0,28  0,08 0,26 -0,34

San Ramón - 0,23 - 0,64 - 0,42 0,48 5,61

Santiago  0,01 - 0,14 - 0,20 1,00 1,43

Talagante - 0,17 - 0,79 - 0,27 -0,07 -2,27

Til Til - 0,31 - 0,83 - 0,74 0,17 -3,07

Vitacura  1,00  1,00  1,00 0,07 3,31
Fuente: Elaboración propia.
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Introducción
Este trabajo tiene el objetivo de construir una matriz analítica relacional 

de complejidad (eje 1) y condiciones para la calidad de la gestión (eje 2) para los 
municipios de la Región Metropolitana en materia de salud, tal como se enuncia 
en el documento propuesta de investigación.(1) El propósito último del citado 
estudio es poder determinar cuáles son los municipios prioritarios, considerando 
distintos ámbitos de la gestión municipal y analizándolos a partir del balance 
entre estos dos ejes. 

Siendo la salud una de las dimensiones municipales a estudiar, hay 
que señalar que en el caso de esta vale la pena considerar, que la matriz 
complejidad sistema/entorno versus condiciones para la calidad de la gestión, no 
necesariamente es una sola. En realidad, aquí existirían dos matrices; relativas a 
dos esferas de gestión diferentes dentro de la comuna. Veamos qué significa esto 
y cómo lo enfrentamos en función del propósito de este trabajo.

La primera matriz dice relación con un ámbito de gestión que denominaremos 
sanitario, asociado a la provisión de bienes de apropiación colectiva —salud 
comunitaria o salud pública— que impactarían en el estado de salud de la población 
de la comuna. Esta matriz incluye una segunda —un subsistema del sistema 
sanitario— que se refiere a la disponibilidad y el uso de los servicios de salud, es 
decir, nos remite a la provisión de bienes de apropiación individual, principalmente a 
la atención médica. La importancia relativa de este subsistema en la matriz sanitaria 
puede no ser grande, en cuanto a su incidencia en el logro y mantención de un buen 
nivel de salud en la población. En efecto, otros aspectos podrían ser mucho más 
significativos, como ha sido ampliamente demostrado en la literatura mundial.(2)

De este modo, esta segunda matriz o subsistema, que apunta a un ámbito 
de gestión relativo a la atención de la salud en cuanto a la provisión de bienes y 
servicios de apropiación individual, hace referencia a la clásica tarea que ha venido 
realizando la red municipal propia o delegada de consultorios y postas de salud.

En el caso de la matriz sanitaria, se hace mención a la provisión de bienes de 
apropiación colectiva, lo cual no corresponde al área de acción que clásicamente 

(1) Expansiva, Observatorio de Ciudades (PUC) y Escuela de Trabajo Social (PUC): Identificando Municipios 
Prioritarios. Octubre, 2006.
(2) El caso chileno ha sido postulado, basándose en evidencia, como un ejemplo en que el nivel de salud de la población 
ha sido mejor que el que le correspondería al nivel de desarrollo socioeconómico del país. Esto sería atribuible a la acción 
intencionada, organizada y focalizada de este sector, tras el logro de resultados sanitarios.
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se entiende como salud del municipio (la operación de los consultorios y las 
postas). Si se listan los hipotéticos bienes y servicios de apropiación colectiva 
que podrían impactar en el estado de salud de la población de la comuna, la 
mayoría de ellos escapan a la gestión de esta dimensión. Sin embargo, estos 
bienes en la práctica se suelen proporcionar a la comunidad en el espacio 
municipal: educación, recolección de basura, urbanización, pavimentación de las 
calles, mejoras en las viviendas, en el entorno y el medio ambiente, prevención 
de accidentes y violencia (incluyendo la intrafamiliar), regulaciones sobre la 
actividad industrial (salud laboral), regulaciones de tránsito, reducción del 
consumo abusivo de alcohol, promoción del desarrollo económico y social en 
general, entre otras. La contribución marginal al nivel de salud de la población 
y de los esfuerzos que se hagan en estas materias dependerá de la situación 
particular de cada una de ellas dentro de cada comuna. 

El solo planteamiento de una matriz sanitaria resulta un problema difícil 
que supone una respuesta compleja, donde el propio municipio se constituiría 
como una compleja unidad de gestión. Esta matriz elimina la perspectiva sectorial 
en la administración comunal y promueve una respuesta integral del municipio, 
surgiendo así la transectorialidad. Luego, el impacto de la gestión ya no está en 
manos solo de un determinado sector.

Sistémicamente hablando, es cierto que la matriz sanitaria comunal es una 
réplica del sistema sanitario nacional. Es discutible cuánto de la pérdida de años 
de vida saludables en una comuna pueda atribuirse solo a la gestión municipal, 
pero no cabe duda que esta gestión sí contribuye al resultado.

No obstante, si se considera el nivel nacional como una instancia jerárquica 
superior a la comunal, es factible postular de modo sistémico la aparición en ese 
ámbito de fenómenos que no están presentes en la comuna. Esto es válido también 
para el nivel regional y el provincial, lo que permite entender que la gestión no 
solo se hace cargo de la suma de las acciones de los ámbitos inferiores, sino que 
debe responsabilizarse por la complejidad emergente en cada uno de ellos; lo que, 
sin embargo, no siempre es claro, siendo difícil e insuficiente la definición de 
funciones y responsabilidades en todos y cada uno de los niveles. Así, las carencias 
de gestión transectorial se hacen evidentes en cualquier escala.

Mardones Restart midió el riesgo biomédico y socioeconómico para 
las comunas del país y lo divulgó en 1990 (con datos de la década de los 80). 
Recientemente, el PNUD ha publicado el Índice de Desarrollo Humano por 
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Comuna, donde se usa como indicador el AVPP (Años de Vida Potenciales 
Perdidos por 1.000 habitantes) para medir el estado de salud, el cual ha venido 
sustituyendo a los indicadores clásicos de mortalidad y expectativa de vida. En 
realidad, el AVPP opera como una síntesis de los dos anteriores, pero incorpora 
también la incapacidad transitoria y permanente por enfermedad.

En rigor, la matriz sanitaria puede operar perfectamente bien como el 
sistema/entorno apropiado para los efectos de la gestión de los servicios de 
salud de la comuna —la provisión de bienes y servicios de salud de apropiación 
individual—. Esta es la opción que se ha adoptado en este trabajo.

Formas de medición
Matriz sanitaria o complejidad sistema/entorno

Se ha tomado la opción de asimilar este ámbito de gestión de la salud —el 
sanitario— al de la complejidad sistema/entorno, asumiendo que la administración 
de salud pública en la comuna es un resultado de la interacción de la acción 
global del municipio en diversas esferas. Visto así, la gestión sanitaria no existe 
como tal y no sería más que un resultado no premeditado. Esto se transforma en 
el escenario de complejidad sistema/entorno para la red de servicios de salud 
cuya gestión interesa juzgar.

En efecto, la matriz de gestión sanitaria en el municipio no está definida y 
un conjunto de bienes y servicios de apropiación colectiva como los que hemos 
citado pueden ser modelados desde otras miradas o perspectivas. Esto último 
es mucho más probable que ocurra, a menos que el alcalde sea un entusiasta 
especialista en Salud Pública o bien que posea un aparato de salud a cargo 
de gestores particularmente lúcidos e influyentes. Ahora, un juicio sobre la 
complejidad sistema/entorno alimentado por un desafío de orden sanitario, 
conduciría primero y siguiendo una opinión experta,(3) a un diseño basado en 
dimensiones como las siguientes:

(3) La pregunta fue formulada por el autor de este texto a tres especialistas en entrevistas separadas. Los especialistas 
fueron: i) Óscar Artega, Doctor en Salud Pública, ex Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte y del 
Departamento de Salud de la Municipalidad de Conchalí; ii) la Dra. Soledad Martínez, Académica de la División de 
Políticas y Gestión de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien se encuentra trabajando en su 
Tesis de Grado en el tema del impacto del cambio en el mecanismo de pago en salud a los municipios y iii) el Ingeniero 
Industrial Mario Tarride, Doctor y Magíster en Salud Pública, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Santiago. El resultado fue presentado para sus observaciones al economista de la Corporación Expansiva 
y Gerente General de la red de servicios médicos ambulatorios Integramédica, César Oyarzo. Finalmente, la opinión de 
Leisewitz, citado en la nota 1, ha sido incorporada.
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-  Dimensión cultural/educacional: Implica “el querer” en promoción 
de la salud y apunta a la exploración sobre diferenciales de educación 
sanitaria y paradigmas instalados en la comunidad. Por ejemplo, el efecto 
“Monckeberg” que supone una actividad inercial sobre la desnutrición, 
cuando el problema sanitario vigente es la obesidad infantil. Luego un 
second best, el nivel educacional, como por ejemplo, la escolaridad. 

- Dimensión socioeconómica: Aquí se encuentran indicadores de pobreza o 
de pobreza extrema, el ingreso per cápita y su distribución en la comuna, 
entre otros. Esta se refiere a “el poder” en promoción de la salud.

- Dimensión demográfica: Se refiere a la pirámide poblacional, es decir 
distribución por edad, sexo, el porcentaje de mayores de 60 años, 
determinante del perfil epidemiológico, la complejidad de los problemas 
de salud a resolver y, por cierto, del tipo de intervenciones a realizar.

- Dimensión eco-ambiental: Relativa a factores tales como disponibilidad 
de energías, agua, saneamiento, niveles de contaminación ambiental, 
seguridad, infraestructura vial y de transporte, entre otros.

- Dimensión democrática: Apunta al acuerdo comunitario, a la norma 
como un resultado de la deliberación, a los derechos ciudadanos y a la 
participación comunitaria. Específicamente y derivado de lo anterior, se 
pone énfasis en un sistema de dirección que representa a la comunidad 
en estas materias. Aquí interesa saber, por ejemplo, ¿cómo se vincula la 
gestión municipal con el sistema de juntas de vecinos o con el sistema 
de padres y apoderados en las escuelas?; más específicamente ¿cómo 
participa la comunidad en la red de servicios de salud de la comuna?, 
¿existen consejos o directorios representativos? e hilando más fino ¿es 
posible priorizar materias relativas a salud a nivel de la comuna?

Los elementos descritos constituirían la complejidad sistema/entorno del 
sector salud municipal; es decir, estos serían los factores que en mayor medida 
condicionarían el resultado final en salud que es posible obtener a escala 
comunal. Sin embargo, puede resultar pretencioso pensar en que ese impacto sea 
precisamente el objetivo último de la red de servicios de salud. Es evidente que 
esta contribuirá a ello, pero también es evidente que persigue objetivos asociados 
a la prestación de servicios médicos oportunos y de calidad técnica y percibida, 
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en un esquema cliente-servidor tradicional, en un área de gran sensibilidad 
para el municipio. Es decir, sus resultados inmediatos de provisión o consumo 
agregado de servicios médicos tienen gran valor público,(4) con independencia de 
su impacto sanitario. Pasemos, entonces, a lo que sigue.

Matriz de atención de la salud o calidad de la gestión en salud del municipio
En el caso de la atención de la salud, el paradigma está más cercano a una 

clásica prestación de servicios con referentes de mercado claros. El asunto se 
parece al problema de provisión de bienes y servicios de salud de apropiación 
individual que enfrenta cualquier oferente en Chile, ya sea público o privado. 
Aquí la responsabilidad es sectorial y la complejidad remite de modo más 
estricto al entorno o a los mercados relacionados. Lo anterior da cuenta de la 
contribución que el sistema probablemente hará a los objetivos sanitarios, en el 
marco de la complejidad sistema/entorno de la comuna.

En esta segunda matriz es posible operar con los modelos propuestos en 
los talleres de trabajo para componer una visión sobre la calidad de la gestión, 
siguiendo la línea de Avedis Donabedian para medir calidad en la provisión de 
servicios de salud (recursos, procesos y resultados).

Aquí se perfilan mucho más claro los “clientes-pacientes”,(5) luego los 
resultados y después los procesos (que implican un modelo de organización 
y gestión de la prestación de servicios, donde podrían haber diferencias entre 
municipios), hasta llegar finalmente a las entradas al sistema, es decir factores de 
producción (trabajo, insumos, medicamentos y tecnología) o bien su expresión 
financiera (pesos).

En cuanto al modelo de organización y gestión para la provisión de los 
servicios —modelo de atención en la jerga sectorial—, este podría considerarse 
como una entrada o un recurso, que corresponde a la forma en que el sistema de 
salud (la red), incluyendo el nivel primario municipal, ha de operar, más allá de la 
hipotética rigidez del marco que imponen las normas ministeriales, los estatutos 

(4) Recomendamos la lectura de Moore, Mark H. Creating Public Value. Strategic Management and Government. 
Harvard University Pr. 1997.
(5) Se intenta componer la idea de cliente como aquel que tiene la autoridad para declararse satisfecho —supone un 
consumidor más o menos soberano y libre en dicho ejercicio— con la idea de paciente, como aquel que no se encuentra 
en la completa libertad para ejercer opciones de demanda de servicios, pues ha de consumir un servicio no deseado que, 
muchas veces, no conoce bien y es proporcionado por un único oferente: prestadores únicos o convenidos. Esta última 
figura descansa mejor en la que surge de la relación médico-paciente, una de cuyas características adicionales es la 
asimetría de información y donde, además, la confianza es un requisito para el buen éxito de la terapia.
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y el estatuto de atención primaria en particular. Es decir, se podría aceptar la 
idea de que puede haber diferencias entre distintos sistemas de cuidados de la 
salud en cuanto a su performance, determinadas por el modelo de atención. 
Alternativamente, este puede estar oculto para los efectos de esta investigación 
y transformarse aquí en un descubrimiento ex-post, una vez evaluada la calidad 
de la gestión municipal, que explique los casos donde la correlación complejidad 
sistema/entorno y calidad de la gestión sea baja. Este último es el camino elegido 
en este trabajo.

En el marco ya expuesto y sobre la base del modelo de evaluación de la 
calidad utilizado en ChileCalidad presentado por Ocariz,(6) en el taller de trabajo 
realizado con los equipos investigadores, según juicio experto,(7) la evaluación 
de la calidad de la gestión del municipio podría ordenarse en teoría basándose en 
las siguientes dimensiones:

1. Resultados de consumo de atención o acceso a servicios médicos a 
través de indicadores de uso capitados. Es decir, número de consultas 
médicas por persona inscrita en la red de consultorios municipales. 
Este es el mejor proxy de consumo sanitario, la consulta médica y su 
uso se considera intrínsecamente valioso para la comunidad. El costo-
efectividad sanitario de ese consumo estará muy condicionado por la 
complejidad/entorno.

2. Esta dimensión apunta hacia el resultado de consumo y uso desde la 
perspectiva de los clientes, la que debiera ponderarse o juzgarse en el 
marco de al menos tres aspectos importantes para los mismos:

a. La capacidad resolutiva del sistema de salud municipal, medido 
en una relación de consultas médicas electivas versus consultas de 
urgencia. Es decir, ¿resuelven las personas sus problemas con esos 
niveles de consumo de atención médica? 

b. Los tiempos de espera para obtener una cita o listas de espera. 
¿Acceden a ese consumo en forma oportuna? 

c. La calidad percibida (vía encuestas). Es decir, ¿cómo “lo pasan” 
cuando realizan ese consumo?

(6) María José Ocariz. ChileCalidad. mocariz@chilecalidad.cl
(7) Idem a lo descrito para la situación anterior, en pie de página 2.
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 Dicho de otra forma, una consulta médica que la mayoría de las veces es 
resolutiva, que por lo general —ojalá siempre— se entrega oportunamente 
y con bajos costos de ventanilla o de espera; la que además es percibida 
por los “consumidores” como de buena calidad, puede ser muy distinta a 
otra donde estos elementos se cumplen con menos regularidad.

3. Aquí se hace referencia a los procesos, donde un indicador sintético podría 
ser el costo de producir cada consulta médica, obtenido a través de una 
simple división de la totalidad de consultas otorgadas por el gasto total 
del sistema (ingreso per cápita más aporte municipal). Es decir, ¿cuál es el 
esfuerzo, en pesos, que debo hacer para garantizar esos niveles de acceso o 
de consumo? Esto no es un indicador de costo unitario, pues implica todo 
el resto de la actividad del consultorio que requiere financiamiento, pero la 
consulta médica es el elemento más sensible para la evaluación.

 Dos cuestiones adicionales son relevantes en una mirada hacia 
los procesos. La primera dice relación con las coberturas que el 
sistema esté proporcionando al control de enfermos crónicos, como 
hipertensos y diabéticos. Es decir, desde una perspectiva poblacional o 
de salud pública, al producir los servicios ¿estamos dando coberturas 
razonables a los problemas crónicos del adulto, cuyo tratamiento es 
complejo y permanente? ¿Operamos con la perspectiva de la disciplina 
de salud pública? La segunda tendría que ver con el grado en que se 
cumplen normas y estándares programáticos relevantes, que permitan 
validar la comparación, en la seguridad de que no se esté operando de 
manera subestándar en beneficio de la eficiencia o del consumo de 
atención médica. Es decir, ¿operamos al mínimo riesgo para nuestros 
“consumidores” de servicios médicos? ¿No hay “dumping”?

4. Esta dimensión se relaciona con los recursos, en donde además de los 
financieros disponibles, hay que considerar que existen algunos elementos 
de entrada al sistema que limitan con el entorno, pero que dicen relación 
con el esfuerzo especial que debe hacerse para enfrentar problemas 
estructurales. Estos podrían obtenerse de la exploración de los mercados 
de factores productivos, siendo el principal el mercado del trabajo: niveles 
salariales, rotación de personal, proporción de médicos extranjeros respecto 
del total, entre otros.
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Figura 1
Modelo de evaluación de la calidad de la gestión municipal: salud

Fuente: Elaboración propia.

Formarse un juicio acerca de la calidad de la gestión municipal en salud 
supone medir y ponderar cada una de las dimensiones que han sido desplegadas 
en el modelo de la figura anterior, haciendo lo mismo con los aspectos que 
conforman la complejidad sistema/entorno que la gestión municipal debe 
enfrentar, descritos anteriormente. Muchas de estas dimensiones no podrán ser 
recogidas de la manera más apropiada por carencia de información confiable 
desagregada a nivel de comunas, en cuyo caso los esfuerzos estarán dirigidos a 
la obtención de proxys o variables que permitan reflejar de modo indirecto y de 
la mejor manera la dimensión de interés.

Como es sabido, en la fase dos de la investigación se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a alcaldes y jefes de salud de los municipios. De estas 
entrevistas resultó la obtención de cierta información que estuvo disponible 
para el autor de este componente de la investigación al momento de construir la 
matriz analítica, tal como la que provino de fuentes secundarias como SINIM y 
MINSAL. En cuanto a estas fuentes, después de revisar las series de los últimos 
años —2000 y 2003 a 2006— se privilegió la información más actualizada, que 
resultaba ser más completa y consistente.

El juicio de los expertos fue también aprovechado con el propósito de 
priorizar un número no superior a cinco dimensiones para cada uno de los ejes 
que conforman la matriz complejidad sistema/entorno y calidad de la gestión. 
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Luego se seleccionó solo un indicador por dimensión. Es decir, un total de diez 
indicadores, cinco para cada eje. 

Se eliminaron las comunas de Cerrillos, Curacaví, Estación Central y 
Maipú, las que no administran servicios de consultorios y postas de salud.

Indicadores seleccionados
1. Complejidad sistema/entorno

Para las cinco dimensiones seleccionadas por juicio experto fue posible 
obtener al menos un indicador. En el caso del nivel educacional hubo que 
recurrir a un proxy como los años de escolaridad, sin que fuese posible encontrar 
un indicador que midiera más específicamente el grado de educación sanitaria 
existente en la comunidad. 

En los otros casos se procedió como sigue:

a) El nivel socioeconómico fue medido a través del porcentaje de población 
bajo la línea de pobreza.

b) El perfil demográfico/epidemiológico se midió sintéticamente a través del 
Índice de Swaroop, que establece el porcentaje de muertes ocurridas en 
mayores de 50 años, respecto del total.

c) Para la dimensión ecoambiental se prefirió usar el indicador de 
disponibilidad de agua potable, medida en porcentaje, por considerarse 
la disponibilidad de alcantarillado un indicador imperfecto, en atención a 
que existen otros medios de disponer de aguas servidas que son también 
apropiados sanitariamente.

d) Para medir el nivel de democracia se usó la tasa formal de organización 
comunitaria disponible en SINIM.
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El siguiente cuadro ilustra en términos resumidos acerca de las dimensiones 
e indicadores seleccionados para medir la complejidad/entorno:

Cuadro 1
Complejidad sistema /entorno

Factores Indicadores Interpretación Fuente Año 

Nivel 
educacional 

Años de escolaridad 
(nº)

Mientras mayor escolaridad, 
menor complejidad sistema-
entorno (c/e)  

SINIM 2006

Nivel 
socioeconómico

Población bajo la 
línea de la pobreza 
(%)

Mientras mayor % de 
población bajo línea de 
pobreza, mayor c/e

Otros 
proyectos

2005

Perfil 
epidemográfico

Índice Swaroop: 
muertes en > 50 
años (%)

Mientras menor índice mayor 
c/e

MINSAL 2004

Ecosistema Población sin agua 
potable (%)

Mientras mayor % de 
población sin agua potable, 
mayor c/e

Otros 
proyectos

2006

Nivel de 
democracia

Tasa formal de 
organización 
comunitaria (%)

Mientras mayor tasa de OC, 
menor c/e

SINIM 2006

Fuente: Elaboración propia.

Las variables fueron sometidas a un análisis de componentes principales 
que permitió simplificar y aclarar el modelo analítico por la vía de identificar 
dos componentes con valor propio estadísticamente significativo: i) el 
primero corresponde al componente socioeconómico, expresado en tres 
variables: el nivel de escolaridad, medido en años; el porcentaje de población 
bajo la línea de la pobreza y el porcentaje de mortalidad ocurrida sobre los 
50 años (índice de Swaroop), que suele ser menor en la medida que las 
condiciones socioeconómicas de la población son peores. La complejidad 
sistema/entorno sería mayor a menor escolaridad, mayor proporción de 
población pobre y menor proporción de muertes sobre 50 años. ii) El segundo 
componente hace referencia a la cuestión medioambiental (ecosistema) 
medida en disponibilidad de agua potable. Este componente incorpora con 
un coeficiente alto al porcentaje de población que se encuentra inscrita en 
organizaciones comunitarias formales, asociándose niveles más altos de la 
misma con mayor complejidad, al contrario de lo que se supuso previamente. 
Una lectura que podría hacerse frente a esto último es que una mayor 
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proporción de participación comunitaria representaría una mayor exigencia 
para los municipios en materias ambientales.

Por otra parte, el análisis permitió ponderar el peso de cada variable a 
través de coeficientes de saturación que se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 2
Componentes principales complejidad sistema /entorno

Factores Indicadores Componente 1 Componente 2 

Nivel educacional Años de escolaridad (nº) 0,4953 0,3546

Nivel socioeconómico Población bajo la línea de la pobreza 
(%)

0,6212 0,0302

Perfil epidemográfico Índice Swaroop: muertes en > 50 
años (%)

0,5968 -0,2584

Ecosistema Población sin agua potable (%) -0,1039 0,6421

Nivel de democracia Tasa formal de organización 
comunitaria (%) 

-0,0422 -0,6279

Fuente: Elaboración propia.

El resultado para el eje complejidad sistema/entorno se refleja en el 
siguiente mapa de las comunas de la Región Metropolitana:
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Figura 2
Mapa del índice de complejidad en salud

de las comunas de la Región Metropolitana
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2. Calidad de la gestión municipal en salud
Se eliminaron los municipios de Cerrillos, Curacaví, Estación Central 

y Maipú, los que no administran servicios de consultorios y postas de salud, 
pero es necesario advertir que en el caso de la comuna de Maipú, una persona 
calificada como encargada de la salud fue encuestada por el equipo de terreno 
en la fase dos. 

Para la gestión municipal se seleccionaron indicadores para las siguientes 
dimensiones: acceso y consumo, calidad del servicio, eficiencia, financiamiento 
y disponibilidad de médicos. Fue necesario prescindir de dimensiones que 
contribuirían a obtener una sintonía más fina del juicio que es posible formarse 
acerca de la gestión municipal en salud. En efecto, no existe información 
desagregada a nivel comunal que permita conocer calidad percibida, tiempos 
de espera y capacidad resolutiva del sistema, ni tampoco cobertura de pacientes 
crónicos y cumplimiento de normas y estándares (calidad técnica). La información 
que fue posible obtener para los temas de calidad y rotación médica, corresponde 
al juicio de los propios gestores y alcaldes. 

Los indicadores fueron los siguientes:

a) Para la dimensión de acceso y consumo se consideró la tasa de consultas 
médicas por cada 1.000 inscritos.

b) En la calidad del servicio se consideró el juicio del gestor y/o alcalde para 
cuatro niveles de gravedad del problema, desde que no es un problema 
(nivel 1) hasta que es un problema grave (nivel 4).

c) En cuanto a eficiencia se consideró el gasto total devengado por cada 
consulta médica producida por el sistema (no corresponde al costo de 
producir cada consulta).

d) Respecto al financiamiento se usó el gasto devengado por inscrito.

e) Finalmente para la disponibilidad de médicos se utilizó la rotación según 
juicio del gestor y/o alcalde para las categorías alta, media y baja, asociadas 
a las notas 3, 2 y 1, respectivamente.

Ocho municipios no presentaron información relativa a calidad y rotación 
médica (Colina, El Monte, Isla de Maipo, La Cisterna, Lo Espejo, Melipilla, 
Quinta Normal y Renca). En estos casos, el indicador de calidad y rotación 
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médica fue sustituido con el resultado promedio de los municipios de su 
misma categoría de complejidad sistema-entorno. La comuna de San José de 
Maipo fue eliminada por presentar información inconsistente durante todo el 
período 2003-2006 en SINIM. Para la comuna de Til-Til se utilizó información 
de 2006 en consumo, gasto por consulta y financiamiento, por considerarse 
más consistente que la de los años anteriores. El siguiente cuadro ilustra en 
términos resumidos las dimensiones e indicadores seleccionados para medir la 
calidad de la gestión del municipio:

Cuadro 3
Variables calidad de la gestión municipal

Factores Indicadores Interpretación Fuente Año 

Acceso y 
consumo

Tasa de consultas 
médicas por 1000 
inscritos (nº)

Mientras mayor acceso, 
mejor gestión del 
municipio

SINIM 2005

Calidad del 
servicio

Juicio de problema del 
gestor y/o alcalde

Mientras más alto el 
indicador, peor gestión del 
municipio

Expansiva 
(Entrevista)

2007

Eficiencia Total gasto devengado 
por nº de consultas 
médicas

Mientras más bajo el gasto 
por consulta entregada, 
mejor gestión 

SINIM 2005

Financiamiento Gasto devengado por 
cada inscrito ($)

Mientras más recursos 
financieros disponibles 
mejor gestión 

SINIM 2005

Oferta médica Rotación (según gestor: 
baja, media, alta)

Mientras más rotación, 
peor gestión del municipio

Expansiva 
(Entrevista)

2007

Fuente: Elaboración propia.

Las variables fueron sometidas a un análisis de componentes principales 
que permitió simplificar y aclarar el modelo analítico por la vía de identificar 
tres componentes con valor propio estadísticamente significativo: i) el primero, 
conformado por las variables calidad del servicio (según juicio del gestor) y 
financiamiento (gasto por inscrito o disponibilidad total de recursos per cápita) 
—que puede ser determinante de la primera— y reforzado por un coeficiente 
de saturación alto pero negativo para la variable denominada eficiencia 
(gasto por consulta) que opera en el sentido contrario a lo esperado según la 
definición teórica previa, pero que refuerza el vínculo directo entre calidad de 
gestión, calidad percibida y disponibilidad de recursos. La eficiencia sería un 
problema de segundo orden y relevante probablemente bajo ciertos mínimos 
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de calidad de servicios. ii) El segundo componente, compuesto por una sola 
variable, relativo a consumo sanitario o acceso a servicios, medido en la tasa 
de consultas médicas por persona (mientras más, mejor calidad de gestión). Y, 
iii) un tercer componente compuesto también por una sola variable, relativa 
a la oferta médica, medida a través de la rotación médica (mientras más alta 
rotación, peor calidad de gestión).

Como se dijo antes, el análisis permitió ponderar el peso de cada variable a 
través de coeficientes de saturación. El siguiente cuadro muestra los componentes 
y coeficientes para cada variable:

Cuadro 4
Componentes principales calidad de la gestión municipal 

Factores Indicadores  Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Acceso y consumo Tasa de consultas médicas 
por 1000 inscritos (nº)

-0,0083 0,8568 -0,0248

Calidad del servicio Juicio de problema del 
gestor y/o alcalde

0,3771 0,2789 0,1488

Eficiencia Total gasto devengado por 
nº de consultas médicas

-0,6487 0,3743 0,0131

Financiamiento Gasto devengado por cada 
inscrito ($)

0,6608 0,2187 -0,0534

Oferta médica Rotación (según gestor: 
baja, media, alta)

-0,0126 -0,0137 0,9870

Fuente: Elaboración propia.

El resultado para el eje calidad de gestión se refleja en el siguiente mapa 
de las comunas de la Región Metropolitana:
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Figura 3
Mapa del índice de calidad en salud

de las comunas de la Región Metropolitana
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Los hallazgos 
La matriz relaciona dos ejes: grados de complejidad sistema-entorno, de 

mayor a menor, con calidad de la gestión en salud, de mejor a peor, ver gráfico 
1. Tal como se sugiere en los mapas, el método ha permitido clasificar a los 
municipios en cuatro grupos de distinta complejidad sistema-entorno y cuatro 
grupos de distinta calidad de gestión, que al cruzarse dan origen a 16 subgrupos. 
La metodología permite la obtención de un índice para cada uno de los dos ejes 
analíticos,(8) a partir de los componentes principales que han sido determinados.

Un 6,4% de los municipios, correspondiente al 0,47% de la población 
inscrita en los consultorios de la Región Metropolitana, fueron clasificados 
en el grupo de complejidad extrema. Por su parte, un 17% de los municipios, 
correspondientes a un 32,6% de la población inscrita, fueron clasificados en el 
grupo de condiciones insuficientes de calidad. 

Ningún municipio comparte las categorías de complejidad de entorno 
extremas y condiciones insuficientes para la gestión.

Solo un municipio, correspondiente al 2,1% del total y al 0,16% de la 
población inscrita, fue clasificado en el grupo de complejidad extrema, al tiempo 
que presenta una calidad de umbral mínimo. Sin embargo, dos municipios 
correspondientes al 4,3% del total y a un 7,9% de la población inscrita fueron 
clasificados en el grupo de calidad insuficiente, al tiempo que enfrentan un 
escenario de complejidad alta. Estos dos tipos descritos corresponderían al 
grupo de municipios prioritarios desde la perspectiva de la salud. En total, los 
municipios prioritarios alcanzan a un número de tres, correspondientes a un 6,4% 
del total y a un 8% de la población inscrita de la Región Metropolitana. 

Diez municipios, correspondientes a un 21,3% del total, se clasifican 
en una situación de segunda prioridad, por corresponder al grupo de nivel de 
complejidad alta, al tiempo que presentan una calidad del umbral mínimo. 
Esto comprende a un 20,4% de la población inscrita. Si se suma a la población 
anterior, se alcanza a una cifra cercana al 28,4%.

Un total de seis municipios que corresponden a un 12,8% del total y al 20,8% 
de la población inscrita, fueron clasificados en las categorías de complejidad 
media y umbral mínimo.

Por último, tres municipios, correspondientes al 6,4% del total y a un 4,1% 
de la población inscrita, fueron clasificados en el grupo de complejidad baja al 

(8) Expansiva, Observatorio de Ciudades (PUC) y Escuela de Trabajo Social (PUC): Estudio sobre identificación de 
municipios prioritarios 2007. Documento de Trabajo “Fuentes de datos y cálculo de índices”.
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tiempo que fueron clasificados en el grupo de buenas condiciones de gestión. 
Ningún municipio catalogado con buenas condiciones de gestión fue al mismo 
tiempo clasificado con complejidad sistema/entorno media, alta y extrema.

A continuación se muestra un cuadro que resume la clasificación de las 
comunas según el análisis anterior. La población inscrita en cada uno de ellos que 
fue utilizada en los cálculos, corresponde a la publicada en SINIM para el año 2005. 
Esta es menor al total de la población de la Región Metropolitana estimada por el 
INE para ese mismo año, a partir de los datos de los últimos censos. En efecto, los 
habitantes inscritos alcanzaron a 3.773.669 de un total de 5.676.571 (66,5%), para 
el total de las comunas, excluidas Cerrillos, Curacaví, Estación Central, Maipú 
y San José de Maipo, las primeras cuatro por ser comunas que no administran 
servicios de salud y la última por inconsistencia de información en SINIM.

Cuadro 5

Calidad de la gestión municipal en salud 

Buenas Medias Umbral mínimo Insuficientes 

C
om

pl
ej

id
ad

 d
el

 s
is

te
m

a-
en

to
rn

o

Extrema María Pinto, Alhué San Pedro 
Alta Til-Til, Pirque, 

Peñaflor, Lampa, 
Recoleta, La Granja

Melipilla, Padre 
Hurtado, Lo Espejo, 
Colina, Cerro Navia, 
El Monte, La Pintana, 
Buin, Paine, Isla de 
Maipo 

San 
Bernardo, 
San Ramón

Media Qulicura, Pedro 
Aguirre Cerda, 
Quinta Normal, 
Huechuraba, 
Independencia, 
Calera de Tango 

Pudahuel, Conchalí, 
Renca, La Florida, 
Talagante, La 
Cisterna

Puente Alto, 
Macul, San 
Joaquín, 
El Bosque, 
Lo Padro, 
Peñalolén

Baja Santiago, Lo 
Barnechea, Las 
Condes 

Ñuñoa, Providencia, 
Vitacura

La Reina, San Miguel

Fuente: Elaboración propia.
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Matriz relacional complejidad versus
calidad de la gestión municipal en el área salud

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones
El método aplicado permite clasificar a los municipios de la Región 

Metropolitana con responsabilidades efectivas en la prestación de servicios de 
salud, según la complejidad sistema/entorno que enfrentan para esa gestión y la 
propia calidad de su administración. 

Los indicadores seleccionados inicialmente bajo juicio experto y 
procesados luego a través de un análisis de componentes principales, configuran 
en definitiva una matriz que cruza variables socioeconómicas y ambientales, 
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por un lado y con disponibilidad de recursos para proporcionar servicios de 
salud a la población, por otro.

Si bien es posible que indicadores más ajustados para las variables definidas 
por los expertos pudieran modificar esta clasificación, tal como podría ocurrir 
también a partir de una definición de variables o fenómenos a medir hecha bajo un 
método diferente a juicio de los expertos, lo logrado en este trabajo permite obtener 
un mapa de prioridades que contribuye a orientar la acción que deriva de las políticas 
públicas en la materia y también a orientar los recursos asociados a las mismas. 

Desgraciadamente, no siempre fue posible encontrar información 
desagregada a nivel comunal. En el caso de la calidad de la gestión, dimensiones 
relativas al cliente, como son la calidad percibida —juzgada por los usuarios de 
los servicios y no por los propios prestadores—, la oportunidad de atención y la 
capacidad resolutiva del municipio, habrían permitido completar el modelo de 
calidad de la gestión definido por los expertos en este trabajo. Del mismo modo, 
una mejor evaluación del gasto y consumo de atención médica de la población 
usuaria, habría sido posible obtenerla a partir de establecer coberturas de control 
de patología crónica y estándares mínimos de calidad técnica, juzgados a través 
del cumplimiento de normativas trazadoras. En el futuro, estos últimos elementos 
podrían agregarse al modelo de evaluación sin aumentar el número de variables, 
como subvariables, impactando directamente sobre los indicadores de gasto y 
consumo de atención médica.

En cuanto a la complejidad sistema/entorno, elementos como los 
diferenciales de educación sanitaria podrían ser levantados en el futuro a través 
de encuestas u otros instrumentos, al mismo tiempo que otros elementos, como 
la dimensión eco-ambiental, podrían modelarse en forma más refinada para 
permitir el despliegue de una variedad y diversidad de componentes mayores. Lo 
mismo ocurre para la variable democracia, por la importancia que la participación 
comunitaria en los temas de salud y priorización local podrían tener en cuanto al 
nivel de salud y su distribución en la comunidad.

Como resultado de este trabajo, comunas como San Pedro, San Bernardo 
y San Ramón aparecen en la posición más crítica respecto de la complejidad 
sistema/entorno que enfrentan y la calidad de gestión que despliegan para 
enfrentar esa complejidad. Es esperable que el impacto en el mejoramiento del 
nivel de salud que sea posible lograr en esa población, mejorando la calidad de 
la gestión, esté fuertemente condicionado por los elementos de entorno.
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Un segundo grupo de prioridad está constituido por las comunas de Melipilla, 
Padre Hurtado, Lo Espejo, Colina, Cerro Navia, El Monte, La Pintana, Buin, Paine 
e Isla de Maipo. 

No se aprecia una línea de correlación evidente entre calidad de la gestión y 
complejidad sistema/entorno en ningún sentido, lo que remite, entre otras cosas, 
a la necesidad de explorar en profundidad el modelo de atención mayor de la red 
de servicios de salud en la que los servicios de salud de cada municipio están 
insertos, pues podría ser el determinante de esas diferencias.

No obstante lo anterior, es necesario reflexionar acerca de la calidad de 
gestión de la salud en los propios municipios —en especial en los prioritarios—, más 
allá de la disponibilidad de recursos, incluidos aspectos como su asignación a las 
distintas materias de interés y el uso eficiente dentro de ese marco, todos aspectos 
que al ajustarse podrían redundar en una mejor calidad de gestión. Es clave poder 
disponer de información apropiada para juzgar la calidad de la administración 
y retroalimentarla, como es el caso de la calidad percibida basada en opinión 
de los propios usuarios, los tiempos de espera y la capacidad resolutiva. Esta 
información, que hoy no está a disposición, debería ser de dominio público 
dentro de algún plazo razonable de tiempo.

Las variables de la complejidad sistema/entorno relevantes para la salud 
son también materia de interés para la gestión global del municipio, pero son 
susceptibles de trabajar desde una perspectiva sanitaria, cuyo sitio de instalación 
—una suerte de rectoría local en un extremo o centro de abogacía, en el otro— 
podría ser la propia unidad de gestión de salud municipal correspondiente. 
Las iniciativas de promoción sanitaria son relevantes en un escenario de este 
tipo, pero suelen escapar del marco tradicional asignado a la función de la 
red asistencial en el nivel de consultorios y postas. Este contexto debería, en 
consecuencia, ser ampliado. 

Sin embargo, la ampliación del marco de acción que se propone no es un 
hecho trivial para los servicios de salud municipales, pues implica transformar el 
enfoque asistencial en que se han desenvuelto por años, en ambientes con exceso 
de demanda. Supone, entre otras incomodidades, priorizar localmente y tensionar 
el funcionamiento tradicional de la red. Si fuese posible todo esto, se comenzaría a 
cerrar la brecha entre los dos ámbitos de gestión de la salud que hemos distinguido 
analíticamente con tanto énfasis al comienzo de este documento.
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Introducción
Las municipalidades de Chile son importantes actores en la provisión de 

educación. Algo más del 50% de los alumnos que asisten a colegios subsidiados 
por el Estado, lo hacen en establecimientos manejados por las municipalidades. 
En este sector coexiste una multiplicidad de realidades diferentes en términos 
de resultados (cobertura, calidad e indicadores de eficiencia productiva) y de 
condiciones en las que entregan el servicio educativo. Este último elemento es 
particularmente importante, ya que conviven municipios localizados en zonas 
con hogares de diferentes niveles socioeconómicos y características geográficas 
y territoriales. Una amplia literatura documenta una robusta relación negativa 
entre resultados del proceso educativo y las condiciones socioeconómicas de 
los estudiantes. Este vínculo sugiere que municipalidades con condiciones 
socioeconómicas, geográficas y territoriales adversas debiesen tender a una 
menor capacidad y/o mayor costo, respecto de sus resultados en educación.

En este trabajo se presentan indicadores simples de complejidad y de 
resultados educacionales en las municipalidades de la Región Metropolitana. 
Como discutimos más adelante aun cuando se observa una relación negativa 
y robusta entre nuestras dos variables (i.e., a mayor complejidad menores 
resultados educativos), existe una amplia heterogeneidad en el desempeño 
municipal. Por ejemplo, hay municipios que entregan resultados mayores a 
los esperados, dado el contexto en que operan, junto con otros que presentan 
resultados menores a los esperables dado el nivel de complejidad en que se 
desenvuelven.

Asimismo, si se analiza la relación entre complejidad e indicadores de 
eficiencia y gasto por alumno, no se observa una relación tan robusta entre 
déficits en educación a nivel municipal y el nivel de complejidad comunal 
(como suele argumentarse) ni tampoco en indicadores del gasto por alumno. 
Estos resultados sugieren que existe una gran heterogeneidad a nivel municipal 
en la gestión de la educación (ya documentada por diversos trabajos como 
Paredes y Lizama, 2006; Bellei et al., 2005, entre otros). La pregunta relevante, 
por tanto, es si existen algunos patrones que explican por qué estos municipios 
particularmente son exitosos o deficitarios. Esta interrogante queda planteada 
para investigaciones futuras, aunque en este trabajo usamos una encuesta 
a alcaldes y jefes de educación a nivel comunal para intentar comenzar a 
responder estas inquietudes.
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Los principales resultados de esta parte del trabajo apuntan a que los 
alcaldes y jefes de educación pertenecientes a diferentes niveles de complejidad, 
identifican problemáticas diferentes y, por tanto, se valida el supuesto fundamental 
de esta investigación: diferentes condiciones de complejidad afectan de modo 
fundamental la producción de educación. Es notable observar cómo varían 
los problemas más importantes por nivel de complejidad y cómo también se 
observa cierto desalineamiento entre la percepción de los alcaldes y de los jefes 
de servicio, respecto de las prioridades fundamentales de las diferentes áreas.

En términos de recomendaciones de política derivadas de este trabajo los dos 
puntos más importantes en nuestra opinión son:

La existencia de una alta correlación negativa entre complejidad y 
resultados educativos en relación a calidad y cobertura, sin existir una 
correlación alta con dimensiones de eficiencia y gestión, sugieren que 
las políticas para aminorar estas inequidades deben enfocarse en entregar 
más recursos a los alumnos que tienen condiciones socioeconómicas 
adversas, más que a apoyar procesos en zonas más desfavorecidas 
socialmente. En esta dirección el proyecto de subvención preferencial 
aporta en la línea correcta.

Existe una alta dispersión en los resultados educacionales luego de controlar 
por nivel de complejidad, lo que se verifica para todos los subindicadores. 
Esto implica que hay espacio para mejoras significativas en las acciones 
de gestión de los municipios, lo que sugiere políticas de traspaso de 
buenas prácticas entre estos, probablemente con incentivos asociados a su 
implementación.

A continuación ofrecemos un marco conceptual en que se discute la 
relación potencial entre calidad de la gestión y complejidad y se presenta la 
construcción de un indicador de complejidad por municipio. Posteriormente, se 
discuten distintos indicadores resultados educativos, presentando la construcción 
de indicadores agregados. Luego se exponen las consecuencias de relacionar 
los indicadores de resultados y complejidad a nivel comunal, usando datos de 
fuentes secundarias disponibles. Así, continuamos con la presentación de los 
resultados de las encuestas aplicadas, de modo de intentar abrir la caja negra que 
surge de los indicadores construidos sobre la base de fuentes secundarias para, 
finalmente, pasar a las conclusiones.
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1. La educación municipal: ¿Por qué importa la complejidad y 
cómo medirla?

La relación entre la capacidad de producir educación de calidad con una 
alta cobertura y de un modo eficiente versus la complejidad de la comuna, parece 
ser potencialmente importante. Una serie de trabajos muestran que existe una 
relación robusta entre las condiciones socioeconómicas, geográficas, costos de 
educar a los alumnos y resultados educativos (e.g., Hanushek, 1986, 1995 para 
resultados internacionales y estimaciones para Chile en Gallego, 2006 y Mizala, 
Romaguera y Urquiola, 2007). El argumento en breve consiste en que niños 
provenientes de hogares de padres con un menor capital humano y cultural, 
tienden a ser más costosos de educar porque el colegio debe suplir la ausencia 
de recursos del hogar. Asimismo, las condiciones geográficas y territoriales 
del lugar afectan los resultados, en general se observa que zonas rurales o con 
menor población constituyen entornos donde es más difícil brindar educación 
de calidad: disminuye la oferta de recursos humanos calificados, el acceso a 
tecnologías y a servicios complementarios a la labor educativa. Por otro lado, 
en un esquema de financiamiento y provisión de educación como el chileno, 
donde existe mayor ingreso de proveedores privados y competencia en zonas 
con mejores condiciones socioeconómicas y territoriales (Gallego, 2006), existe 
un efecto adicional de estas circunstancias en la capacidad de provisión de 
educación de los municipios. 

Similarmente, se puede argumentar que el estatus socioeconómico de la 
población (nivel de ingreso, oportunidades de negocios, entre otros) afecta tanto 
a los recursos propios que el municipio puede generar, como a la capacidad 
del municipio de gestionarlos y a las prioridades en términos de educación 
respecto otras áreas. Todos estos argumentos sugieren una relación negativa 
entre complejidad y resultados educativos de los municipios.

No obstante, existe una serie de programas públicos que en principio 
se centran en apoyar zonas con entornos socioeconómicos y territoriales más 
complejos, entregando recursos adicionales y programas de apoyo en función de 
estos condicionantes. Así, desde esta perspectiva, es posible que la relación entre 
complejidad y resultados educativos se aminore.

De cualquier forma, este trabajo propone la creación de indicadores de 
complejidad a escala comunal que permitan comparar, al mismo nivel de la 
complejidad, los resultados de diferentes actores municipales en educación. 
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Para ello se propone la construcción de un índice de complejidad educacional a 
nivel comunal que recoja las diferentes dimensiones de esta variable.(1) Nosotros 
consideramos en él solo características de la población de la comuna y no de los 
alumnos que asisten a los colegios de ella, por ser esto en parte una respuesta 
endógena a la oferta de educación de la comuna. El último punto explica la 
razón por la que no incluimos en la complejidad consideraciones de resultados 
de gestión del municipio a nivel global, por ejemplo, los propios recursos que 
genera. Puesto de otro modo, este trabajo busca caracterizar resultados dadas las 
mismas condiciones exógenas de la población y del territorio de una comuna. 

En particular, nuestro indicador incluye información sobre las siguientes 
dimensiones (ver en Anexo, tabla 1 para detalles sobre las fuentes de la 
información e información estadística básica).

Primero, el porcentaje de la población en niveles de pobreza, descomponiendo 
entre indigentes y pobres no indigentes, como medida del ingreso de la población 
de una comuna. Segundo, la escolaridad promedio de la población de la comuna. 
Tercero, el índice de vulnerabilidad escolar de la población que asiste al colegio en 
la comuna. Cuarto, el porcentaje de la población que vive en zonas rurales dentro 
de la comuna. Quinto, una variable dicotómica que toma el valor de -1 cuando la 
comuna presenta la totalidad de servicios comunales e instituciones públicas y 0 
en caso contrario. Sexto, una variable dicotómica que toma el valor de -1 cuando 
el acceso a la comuna es directo por tierra sin dificultades aparentes y 0 en caso 
contrario. Un aumento en todos estos indicadores se interpreta como un aumento 
en la complejidad de las condiciones para proveer una buena educación.(2) 

Finalmente, dado que desde un punto de vista conceptual no es claro el modo 
de combinar las diferentes dimensiones de complejidad en un solo indicador, 
utilizamos un procedimiento estadístico que genera ponderadores óptimos para 
cada una tratando de maximizar la información que entrega cada serie, usando 
el método de componentes principales. La idea es que como (i) cada serie puede 

(1) En la elección de un indicador agregado de complejidad a nivel municipal juegan dos fuerzas: (i) por un lado, 
el beneficio es la simplicidad de colapsar toda la información en un indicador y (ii) el costo es que se pueden estar 
mezclando dimensiones que son fundamentalmente diferentes en un solo indicador. El último punto es particularmente 
importante desde una perspectiva de implicancias y recomendaciones de políticas públicas.
(2) En el caso de los indicadores de pobreza y escolaridad también incorporamos el cambio de estas variables entre 
1992 y 2005 como medida de presiones de complejidad lo que también puede afectar los resultados de los municipios. 
Finalmente, utilizamos el indicador sin incluir estas dos series porque (i) los resultados son muy similares al incluir o 
excluir estos indicadores y (ii) al incluir las diferencias perdemos información para una gran cantidad de comunas.
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aportar alguna información a la varianza de la complejidad a nivel comunal, (ii) 
puede existir alguna correlación entre los distintos indicadores y (iii) no es claro 
teóricamente cómo evaluar la información, por lo que dejamos que los datos nos 
ayuden a determinar los ponderadores óptimos.(3)

Los resultados del índice de complejidad por comuna se presentan en la 
tabla 2 del Anexo. De modo de hacer más fácil su lectura nosotros estandarizamos 
el indicador de modo que tenga 0 en promedio y desviación estándar 1 para todo 
Chile. O sea un indicador igual a 1 implica que el municipio tiene un nivel de 
complejidad que está una desviación estándar sobre el nivel promedio nacional. 
Los resultados muestran que en promedio las comunas de la Región Metropolitana 
tienen un contexto menos complejo que el resto del país (el promedio del índice 
de complejidad es menor que 0 y la diferencia es estadísticamente significativa 
con el resto del país) y son algo menos heterogéneas dentro de la región (la 
desviación estándar de los resultados es menor que 1, aunque la diferencia no es 
estadísticamente significativa con el resto del país). Más aún, como es esperable, 
los municipios con menor complejidad se encuentran en esta zona.

2. Resultados educacionales. ¿Qué dimensiones incorporar y cómo 
medirlos?

La evaluación de los resultados educacionales es conceptualmente 
complicada porque esta es un servicio multidimensional. Se puede pensar que 
un buen producto educacional corresponde a una educación de alta calidad, 
con una amplia cobertura y producida de modo eficiente, o sea al menor costo 
posible. Surgen dos problemas fundamentales de este sencillo planteamiento. En 
primer lugar, la medición de cada uno de estos factores no es trivial. Por ejemplo, 
¿qué es una educación de calidad? Uno podría pensar que corresponde a buenos 
resultados en pruebas estandarizadas o, mejor aún, que equivale al aumento 
del capital humano, cultural y social de los estudiantes. Pero las mediciones de 
calidad son imperfectas y muchas veces no miden valor agregado sino que solo 
resultados finales. Segundo, incluso si tuviésemos las medidas correctas de cada 

(3) El método de los componentes principales es usado frecuentemente en economía a la hora de construir indicadores 
que combinan diferentes dimensiones. Por ejemplo, Loayza y Palacios (1997) lo utilizan para construir indicadores de 
resultados de los países en una serie de áreas de política. Beck et al. (2001) lo utilizan para construir un indicador de 
desarrollo financiero de los países y Edwards (1998) lo usa para construir un indicador de apertura comercial de los 
países. El Anexo 1 de este trabajo presenta una descripción más detallada del procedimiento.
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dimensión, la pregunta sería entonces cómo ponderarlas en un indicador.(4) Es 
por ello que en este trabajo utilizamos tres formas alternativas de generar un 
indicador agregado de resultados educacionales y analizamos la robustez de los 
resultados obtenidos ante cambios en los ponderadores.

2.1. Componentes del indicador de resultados educacionales
En esta sección discutimos los componentes del índice de la calidad de la 

educación y su construcción. En la tabla 1 se presentan las fuentes de las series 
estadísticas usadas para construir cada componente.

A. Calidad de la educación municipal: Pruebas SIMCE
En esta dimensión utilizamos resultados de los promedios de las pruebas 

SIMCE de los colegios municipales para años entre 2000 y 2005 de las siguientes 
dimensiones: Evaluaciones de Matemática, Lenguaje, Comprensión del Medio, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Los ponderadores de cada una se 
determinan utilizando una estimación de componentes principales como en el 
caso de las variables de complejidad (o sea se utiliza información para todas las 
comunas del país). 

La serie de calidad para las comunas de la Región Metropolitana se presenta 
en la tabla 2. Es interesante notar que en este caso, la calidad promedio está 
bajo el promedio nacional (el promedio del índice es -0,15, aunque la diferencia 
respecto del país no es estadísticamente significativa) y los resultados tienen una 
mayor varianza que el resto de las comunas del país (la desviación estándar es 
1,47 y es estadísticamente mayor a los resultados del resto del país).

B. Cobertura efectiva de la educación municipal
En el caso de esta dimensión utilizamos tres variables. Primero, el porcentaje 

de asistencia escolar comunal en establecimientos municipales. Esta capta la 
cobertura efectiva de los estudiantes a los colegios, tema que es particularmente 
relevante en el caso de Chile, donde la cobertura educacional en especial alta. 
Relacionado con lo anterior, se agregan dos indicadores de porcentaje de retiro 

(4) Tal como en el caso de la medida unidimensional de complejidad no parece obvio por qué elegir presentar una medida 
unidimensional de resultados educativos y no diferentes medidas que capturen diferentes dimensiones. Desde un punto de 
vista conceptual y de políticas públicas puede ser preferible una medición desagregada de resultados, sin embargo nosotros 
seguimos aquí la línea del resto de los trabajos de este proyecto de presentar una medida unidimensional de resultados.
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de alumnos desde establecimientos municipales. Esta variable también intenta 
capturar la capacidad de retener estudiantes en el colegio y de ese modo afectar la 
cobertura efectiva de alumnos. Nuevamente utilizamos el método de componentes 
principales para ponderar los tres indicadores en un índice agregado.

La serie de calidad para las comunas de la Región Metropolitana se presenta 
en la tabla 2. Es interesante notar que en este caso, tanto el promedio como la 
desviación estándar de nuestro índice son similares al resto del país (el promedio 
del índice es 0,03 y la desviación estándar es 0,9984 y no son estadísticamente 
diferentes de los resultados para el resto del país).

Una dimensión adicional es medir la capacidad de los municipios de ajustar 
los gastos en educación a los ingresos que reciben vía subsidios por estudiantes 
que asisten a colegios municipales y vía otras fuentes de financiamiento a los 
gastos que tienen. En esta línea hay una amplia discusión respecto del grado 
efectivo de control que tienen los municipios, en particular respecto de los gastos 
(especialmente por las rigideces creadas por el Estatuto Docente).(5) De hecho, 
en el 99% de los municipios del país los gastos operativos superan a los ingresos 
provenientes de la subvención. Sin embargo, es todavía posible argumentar que 
comunas con iguales niveles de regulaciones y de ingresos son capaces de afectar 
diferentes procesos que pueden ayudar a manejar los gastos. 

Por otro lado, una línea diferente de argumentación plantea que el nivel 
de complejidad determina completamente esta medida de eficiencia, ya que 
los municipios serían incapaces de financiar sus gastos en educación porque 
atenderían a alumnos con alto riesgo social.

En este trabajo implementamos esta idea usando dos indicadores de 
superávit en educación a nivel comunal. En el primero se consideran todos los 
ingresos del área de educación de la comuna y en el segundo se contemplan solo 
los aportes provenientes del MINEDUC. En términos de gastos en el primer 
indicador se incluyen la totalidad de estos y en el segundo no se incorporan los 
realizados en inversión. 

La serie de desempeño financiero para las comunas de la Región 
Metropolitana se presenta en la tabla 2. Es interesante notar que en este caso, 

(5) Además de que existe cierta evidencia de que los municipios también pueden afectar la recolección de otros ingresos 
desde el gobierno central para financiar los déficit creados en educación (Ver Serrano y Berner, 2002 y Gallego, 2006).
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tanto el promedio como la desviación estándar de nuestro índice son similares al 
resto del país (el promedio del índice es -0,03 y la desviación estándar es 0,61 y 
no son estadísticamente diferentes de los resultados para el resto del país). 

D. Productividad de los municipios
La siguiente dimensión que analizamos se refiere a la relación entre 

resultados educativos medidos por nuestro indicador de calidad y los gastos por 
alumno en que incurren las municipalidades. La idea es construir una medida 
general de productividad, en otras palabras cuántos puntos de calidad se obtienen 
por peso gastado por alumno. Más adelante estudiaremos cómo esta medida se 
relaciona con los niveles de complejidad. 

Primero construimos un indicador de gasto por alumno que pondera tres 
indicadores: (i) gasto funcional, (ii) gasto en personal administrativo del área 
educación y (iii) gasto en personal de educación adscrito a establecimientos 
municipales. El método de componentes principales se usa para construir los 
ponderadores. Luego se construye la razón de nuestro índice de calidad con el 
logaritmo natural del índice de gastos.(6) 

Estos resultados de los índices de gastos y productividad se presentan en 
la tabla 2. Los resultados apuntan a que las comunas de la Región Metropolitana 
tienden a tener un gasto inferior, pero relativamente más homogéneo que el país 
como un todo. En términos de productividad, a su vez, la productividad es mucho 
más alta y más heterogénea que el resto del país (el promedio de esta variable es 
0,31 y la desviación estándar es 1,26, siendo ambas estadísticamente diferentes 
que el resto del país).

E. Preferencias de los padres por educación municipal
La última dimensión de resultados educativos se relaciona con las 

preferencias de los padres respecto de los establecimientos educacionales 
municipales de su comuna. Nuestro indicador consta de dos componentes. 
Primero, el porcentaje de la matrícula que asiste a colegios municipales en una 
comuna. Esta variable revela información en cuanto al ordenamiento que hacen 
los padres respecto de los colegios municipales y particulares subvencionados 

(6) La razón de usar el logaritmo natural del índice de gasto es controlar en parte por la potencial existencia de costos 
crecientes a medida que aumenta la producción educacional. Ver Gallego (2006) y Hoxby (2001) para ejemplos de uso 
de este indicador de productividad educacional.
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en una comuna. Segundo, el porcentaje de padres que decidió enviar a sus hijos 
a colegios en otras comunas. En un contexto en que a más distancia, mayores 
costos de movilizarse entre zonas, el hecho de que los padres decidan enviar a 
sus hijos a otras comunas revela información útil respecto a los indicadores de 
preferencias. Además de la importancia que toman las decisiones de los padres, 
en una sociedad democrática, aquí se capturan efectos no considerados por 
las dimensiones previas. Estos determinantes de la elección de colegios “no-
observables” o difíciles de medir son importantes a la hora de tomar decisiones, 
como Gallego y Hernando (2007) muestran para el caso de Chile.

Los resultados del índice de preferencias de los padres se presentan en la 
tabla 2. Los resultados apuntan a que los colegios municipales de las comunas 
de la Región Metropolitana tienden a ser menos preferidos que en otras zonas (el 
promedio de esta variable es -1,29, que es estadísticamente inferior a lo observado 
en el resto del país), es probable que sea porque se tienen más alternativas de 
elección disponibles, a la vez que estas deben ser menos costosas en términos de 
desplazamiento. 

2.2. Indicador agregado de resultados educacionales municipales
En esta sección se plantean tres alternativas para la construcción de 

un indicador agregado de resultados educativos que considere los cinco 
componentes ya detallados. A diferencia de la sección previa, en esta parte del 
trabajo consideramos ponderadores teóricos (y no meramente estadísticos) para 
construir el índice. Dado que no existe una única forma de ponderar los diferentes 
indicadores utilizaremos tres criterios alternativos. Sin embargo, como se verá 
más adelante las diferencias en términos de ranking entre los distintos indicadores 
no parecen ser muy importantes.

A. Indicador basado en calidad y matrícula
El indicador más simple que usamos considera solo información respecto a 

resultados de calidad y cobertura por tres razones. Primero, por ser los indicadores 
que presentan menores errores de medición y probablemente también, menores 
elementos de subjetividad. Segundo, son los que en general se utilizan para medir 
los sistemas educativos en términos de resultados. Y, tercero, por existir buenas 
estimaciones de sus efectos relativos en variables de interés, principalmente el 
nivel de ingreso de los países y el crecimiento económico. 
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Relacionado con el último punto, en este trabajo usamos las estimaciones 
de los trabajos de Hanushek y Kimko (1999) y Barro (2002), quienes presentan 
el efecto relativo de la calidad y cantidad de educación sobre el crecimiento 
económico usando un panel de países entre los cuales se encuentra Chile. Las 
estimaciones econométricas de ese estudio implican que la contribución relativa 
de la cantidad de educación es aproximadamente un tercio y de la calidad de 
educación es dos tercios. 

B. Indicador basado en ponderadores implícitos del SNED
Una segunda manera de ponderar las diferentes dimensiones es utilizar los 

ponderadores implícitos que la sociedad le da a diferentes aspectos del proceso 
educativo a través del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). 
Este sistema entrega incentivos a los colegios basándose en un conjunto de 
indicadores, que se definieron originalmente por ley. Usando estos ponderadores 
implícitos a diferentes dimensiones construimos nuestro segundo indicador del 
siguiente modo:

ind_agregado=0,65*ind_cal idad+0,22*ind_cober tura+0,04*ind_
financiero+0,04*ind_productividad+0,05*ind_preferencias

Como se observa, en este caso se entrega una ponderación a todos los 
indicadores de resultados, aunque el 87% de la ponderación se le entrega a 
calidad y cobertura. 

C. Indicador basado en preferencias de padres tomadas de Gallego y 
Hernando (2007)

Una tercera posibilidad es recurrir a información respecto de preferencias 
de los padres para ponderar los diferentes componentes del índice agregado. 
Para ello tomamos las estimaciones de Gallego y Hernando (2007). Las 
apreciaciones de este trabajo implican que la ponderación de calidad es en 
torno a un tercio y otras características del colegio se ponderan en dos tercios. 
Para descomponer el efecto de las otras características usamos la ponderación 
relativa de las mismas en el SNED.

Los resultados para los tres indicadores para las comunas de la Región 
Metropolitana se presentan en la tabla 3 del Anexo. La correlación entre los 
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indicadores es altísima, siendo para todos superior a 0,90 (la correlación-ranking 
de Spearman a su vez es también del mismo orden de magnitud).

3. Resultados educativos y complejidad de la educación municipal 
En esta sección estudiamos la correlación existente entre las diferentes 

dimensiones del proceso educativo y la complejidad en la que operan los 
municipios de la Región Metropolitana. Para cada componente del indicador 
de complejidad se presenta la correlación parcial con el índice de complejidad, 
luego de controlar por efectos promedio regionales. Se presenta un gráfico 
por indicador, en algunos casos se eliminan observaciones extremas que 
probablemente reflejan errores de medición y se agrega el nombre de la comuna 
solo para las de la Región Metropolitana.

Los resultados del gráfico 1 (ver Anexo) sugieren (i) una relación negativa 
y especialmente robusta entre complejidad y nuestros indicadores de calidad, 
cobertura y productividad, (ii) la relación entre complejidad y nuestro indicador 
de preferencias es positiva, (iii) la relación entre el indicador de resultados 
financieros y complejidad es negativa pero tenue y (iv) aun después de controlar 
por complejidad se observa una alta heterogeneidad de resultados.

Una evidencia similar surge de la relación entre nuestros indicadores 
agregados de resultados y el nivel de complejidad de la comuna, como se observa 
en la figura 2 (ver Anexo). En este caso nuevamente la relación es negativa y 
robusta y al mismo tiempo se observa una alta heterogeneidad en el desempeño 
educacional de las comunas, aun luego de controlar por complejidad. El gráfico 
3 explora con mayor profundidad el desempeño de los municipios luego de 
controlar por complejidad. En este caso presentamos la parte no explicada de 
los resultados educativos no explicada por la complejidad. Los resultados son 
muy interesantes. En primer lugar, los municipios de la RM ubicados en zonas 
de alta y baja complejidad tienden a hacerlo mejor a los municipios del resto del 
país (tienen valores positivos en la parte no explicada, mientras la municipalidad 
promedio tiene un valor de 0). En segundo lugar, los municipios con complejidad 
media en general tienden a hacerlo peor que el resto del país, luego de controlar 
por complejidad (la mayoría de ellos tiene valores negativos). En tercer lugar, 
nuevamente se observa una alta heterogeneidad de resultados, lo que sugiere 
que existe espacio para observar experiencias exitosas (con valores positivos y 
grandes) y mejorar gestiones deficitarias (con valores negativos y grandes).
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Matriz relacional complejidad versus
calidad de la gestión municipal en el área educación

Fuente: Elaboración propia.
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4. Encuestas a actores municipales
En esta sección consideraremos los resultados de información primaria, 

recabada a partir de entrevistas en profundidad realizadas a 41 alcaldes y a 39 
jefes de educación de las comunas de la Región Metropolitana. 

A nivel de alcaldes, las entrevistas contemplaban preguntas acerca de la 
de gestión en las áreas social, educación, salud, territorio y administración y 
finanzas. Se incluían preguntas generales que permitieran evaluar el grado de 
complejidad de la gestión de estas dimensiones y como había variado en los 
últimos 10 años. A parte, se incluían apreciaciones sobre la capacidad de gestión 
de los distintos equipos municipales, como también acerca de la distribución del 
presupuesto municipal para las distintas áreas. En el área educación se incluían 
preguntas específicas orientadas a dilucidar los tres problemas más relevantes, su 
prioridad y la respuesta que el municipio otorgaba a este. Además, se incluyeron 
dos preguntas acerca de la existencia o no de problemas que fuera imposible 
abordar desde el municipio, como también si existía algún colegio municipal 
que hubiera mejorado sustancialmente sus resultados SIMCE o PSU en el último 
tiempo y lo que explicaría ese hecho.

A nivel de jefes de educación, ya sea de Direcciones de Educación Municipal 
o de Corporaciones de Educación Municipal, las entrevistas contemplaban 
preguntas acerca de los problemas que enfrenta el área de educación municipal, 
su prioridad y respuesta que el municipio da al problema. Asimismo, se incluían 
preguntas de ámbitos específicos: infraestructura, recursos humanos, calidad 
de la educación, gestión municipal en el tema. Además, la entrevista buscaba 
determinar los objetivos de la gestión de educación y su nivel de cumplimiento, 
los recursos financieros y sus fuentes, un análisis de la calidad de la educación 
impartida en comparación a la competencia particular subvencionada o de 
comunas vecinas, como también detectar casos de éxito, sus factores de éxito y 
la existencia de mecanismos para compartir esas buenas experiencias.

El análisis de las respuestas se centró en la identificación de tipos de 
problemas que permitiesen agregar las respuestas entregadas, y que se presentan 
en la tabla 4 del Anexo, junto a respuestas ejemplares respecto de cada punto.

4.1. Análisis global de las respuestas
Los resultados de la información primaria recogida a través de las 

encuestas en términos agregados y sin distinción por niveles de complejidad 
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municipal, permiten observar importantes coincidencias, como también 
grandes diferencias en las apreciaciones acerca de los problemas que enfrenta 
la educación municipal.

Al analizar el número de problemas enunciados, y su prioridad, 
presentados en los gráficos 4 y 5 del Anexo es posible observar que el 
financiamiento surge como el principal problema a nivel de jefes de educación 
y como segundo mayor problema a nivel de alcaldes, siendo además revelado 
como altamente prioritario en ambos casos. Asimismo, es posible observar que 
los problemas asociados a los docentes ocupan un lugar importante a nivel de 
jefes de educación, y el primer lugar a nivel de alcaldes. Sorprendentemente 
los temas relativos a la gestión municipal en el ámbito de la educación son 
considerados como el tercer mayor problema por los jefes de esta área, pero es 
apenas mencionado por los alcaldes. Inversamente, los resultados en educación 
son enunciados con más frecuencia a nivel de ediles que a nivel de jefes de 
educación. En las demás dificultades hay relativa coincidencia en los niveles 
de prioridad y la frecuencia de estos.

4.2. Análisis de las respuestas considerando complejidad
En esta sección estudiamos la correlación existente entre las diferentes 

respuestas de alcaldes y jefes de educación y la complejidad en la que operan 
los municipios de la Región Metropolitana. Para esto se usó la segmentación 
sugerida por el proyecto “Construcción del índice complejidad-calidad de la 
gestión municipal en la Región Metropolitana”, del cual este estudio es parte, y 
que es presentada en la tabla 5.

Al hacer esta separación por nivel de complejidad es posible observar 
interesantes diferencias respecto de la priorización de problemas para cada 
tipología de complejidad, que son presentadas en los gráficos 6 y 7 para las 
respuestas de alcaldes y jefes de educación respectivamente.

Es así como a nivel de ediles, en la comunas de menor complejidad la normativa 
aparece como un problema muy prioritario y es citado por siete jefes de educación, 
mientras que la relación con los padres y la comunidad aparece como el problema 
más citado por los alcaldes de estos municipios. Observamos que son mencionados 
como problemas la “vulnerabilidad socioeconómica y cultural de muchas familias”; 
a estos el alcalde de una comuna de esta tipología responde: “con apoyo a los 
alumnos de mayor vulnerabilidad con útiles escolares y vestuario”.
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En contraste, en los municipios de mayor complejidad (denominados 
de “complejidad extrema” en este proyecto), encontramos que temas como la 
competencia con los particulares subvencionados y el transporte tienen un peso 
relativamente similar, siendo el financiamiento el mayor problema relativo según 
los alcaldes de este tipo de comunas.

A nivel de los municipios de complejidad intermedia, resulta interesante 
notar que los alcaldes citan como un punto de relativa importancia la competencia 
con los colegios particulares subvencionados, algo que no mencionan en los 
casos de baja y extrema complejidad. Lo anterior se puede ver en respuestas 
como la que dio el alcalde de La Cisterna al problema de la “competencia con 
los colegios particulares y particulares subvencionados, en donde en definitiva 
no se puede competir”.

Por último, es posible observar que, transversalmente, para todas las tipologías 
de complejidad aparecen como los problemas citados con más frecuencia: la 
normativa, los docentes y el financiamiento.

Conclusiones
Este trabajo presenta la construcción de indicadores simples de resultados y 

complejidad de educación para las municipalidades de la Región Metropolitana. 
Se observa que si bien existe una robusta relación negativa entre resultados y 
complejidad (i.e., a mayor complejidad menores resultados), existe una amplia 
heterogeneidad en el desempeño comunal. Por ejemplo, existen municipios que 
entregan resultados mayores a los esperados, dado el contexto en que operan, 
junto con otros que presentan resultados menores a los esperados, condicional 
en el grado de complejidad que enfrentan. 

Asimismo, si se analiza la relación entre complejidad e indicadores 
de eficiencia y gasto por alumno no se observa una relación tan fuerte entre 
déficits en educación a nivel municipal y nivel de complejidad comunal (como 
suele argumentarse) ni tampoco con indicadores del gasto por alumno. Estos 
resultados sugieren que existe una amplia heterogeneidad a nivel municipal 
en la gestión de la educación. La pregunta relevante por tanto es: ¿existen 
algunos patrones importantes y observables en relación al modo cómo estos 
municipios —particularmente exitosos o deficitarios— gestionan la educación 
municipal? Una respuesta detallada a esta interrogante queda planteada para 
investigaciones futuras. 
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En términos de recomendaciones de política derivadas de este trabajo los 
dos puntos más importantes en nuestra opinión son:

La existencia de una alta correlación negativa entre complejidad y los 
resultados en las dimensiones de calidad y cobertura, sin existir una 
correlación alta con las de eficiencia y gestión, sugieren que las políticas 
para aminorar estas inequidades deben enfocarse en entregar más recursos 
a los alumnos que tienen condiciones socioeconómicas adversas, más que 
a apoyar procesos en zonas más desfavorecidas socialmente. En esta línea 
el proyecto de subvención preferencial aporta en la dirección correcta.

Existe una alta dispersión en los resultados educacionales luego de controlar 
por nivel de complejidad, lo que se verifica para todos los subindicadores. 
Esto implica que existe espacio para mejoras significativas en las prácticas 
de gestión de los municipios, lo que sugiere políticas de traspaso de buenas 
prácticas entre municipios, probablemente con incentivos asociados a su 
implementación.

La diversidad de condiciones de complejidad-calidad sugieren la necesidad 
de políticas orientadas a aumentar la libertad de gestión de los municipios 
y tener menos políticas uniformes para todos.
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Anexo

Tabla 1
Detalles sobre las fuentes de la información

e información estadística básica
Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Complejidad Porcentaje de población indigente sobre el 
total de la comuna 2005.

Mideplan 0,0643 0,0470 0,00 0,36

Porcentaje de población pobre no indigente 
sobre el total de la comuna 2005.

Mideplan 0,1730 0,0670 0,00 0,35

Cambio en el porcentaje de población 
indigente entre 1992 y el 2005.

Mideplan -0,0499 0,0522 -0,23 0,07

Cambio en el porcentaje de población 
pobre no indigente entre 1992 y el 2005.

Mideplan -0,0898 0,0628 -0,26 0,08

Escolaridad promedio en la población de 
15 y más años en el 2005 por -1.

INE -8,3264 1,4330 -13,63 -5,57

Cambio en la escolaridad promedio en la 
población de 15 y más años entre 1992 y el 
2005 por -1.

INE -0,6725 0,7054 -3,90 2,26

Porcentaje población rural de la comuna 
2005.

INE 0,3840 0,3011 0,00 1,00

Promedio del índice de vulnerabilida 
escolar para 4° básico 2005.

Junaeb 0,4372 0,1227 0,00 0,80

Variable dicotómica que toma el valor de 
-1 cuando la comuna presenta la totalidad 
de servicios comunales e instituciones 
públicas, 0 en caso contrario 2005.

Subdere -0,8377 0,3693 -1,00 0,00

Variable dicotómica que toma el valor de -1 
cuando el acceso a la comuna es directo 
por tierra sin dificultades aparentes, 0 en 
caso contrario 2005. 

Subdere -0,0725 0,2596 -1,00 0,00

Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Calidad Promedio del ptje. de lenguaje Simce 
2000 (8° básico), 2002 (4° básico), 2004 (8° 
básico) y 2005 (4° básico).

SIMCE 239,1599 10,1035 200,00 295,75

Promedio del ptje. de matemática Simce 
2000 (8° básico), 2002 (4° básico), 2004 (8° 
básico) y 2005 (4° básico).

SIMCE 236,2868 10,4282 207,25 293,50

Promedio del ptje. de comprensión del 
medio Simce 2002 (4° básico) y 2005 (4° 
básico).

SIMCE 240,2928 11,7913 205,00 291,50

Promedio del ptje. de ciencias sociales 
Simce 2000 (8° básico) y 2004 (8° básico).

SIMCE 238,0298 9,9655 214,50 298,00

Promedio del ptje. de ciencias naturales 
Simce 2000 (8° básico) y 2004 (8° básico).

SIMCE 241,7024 9,9897 216,50 302,50
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Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Cobertura Porcentaje de asistencia escolar comunal 
2005.

Sinim 0,9093 0,2580 0,7315 0,9842

Porcentaje de retiro de alumnos de 
establecimientos municipales de nivel 
enseñanza básica año 2005 por -1.

Sinim -0,0090 0,0052 -0,0331 0,0000

Porcentaje de retiro de alumnos de 
establecimientos municipales de nivel 
enseñanza media año 2005 por -1.

Sinim -0,0454 0,0279 -0,1627 0,0000

Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Desempeño 
Financiero

Saldo operacional del área educación 
(Ingreso Mineduc menos Gasto 
Funcional menos Gasto en Personal) 
partido por el número de alumnos en los 
establecimientos municipales en el 2006.

BEP 
Municipal 

de 
educación

-173,7170 205,6345 -2370,6920 194,4771

Saldo operacional porcentual del 
área educación en el 2006 [1 -(Gasto 
Funcional menos Gasto en Personal) / 
Ingreso Mineduc].

BEP 
Municipal 

de 
educación

-0,3811 0,5749 -9,0497 0,2867

Saldo área de educación (Ingresos 
totales del área menos Gasto Funcional 
menos Inversión menos Gasto en 
Personal) partido por el n° de alumnos 
en los establecimientos municipales en 
el 2006.

BEP 
Municipal 

de 
educación

-50,4057 59,8136 -278,1997 610,6904

Saldo operacional porcentual del 
área educación en el 2006 [1 -(Gasto 
Funcional menos Gasto en Personal 
menos Inversión en el Área de 
Educación) / Ingreso Totales en el Área].

BEP 
Municipal 

de 
educación

-0,1250 0,0880 -0,9335 0,5657

Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Gasto Gasto funcional partido por el n° de 
alumnos en est. municipales 2006.

BEP 
Municipal de 
Educación y 

Mineduc

73,6577 86,3065 0,0000 910,5244

Gasto en personal administrativo área 
educación partido por el n° de alumnos 
en est. municipales 2006.

BEP 
Municipal de 
Educación y 

Mineduc

42,0842 53,6568 0,0000 621,0506

Gasto en personal de educación 
adscrito a establecimientos municipales 
de educación partido por el n° de 
alumnos en est. municipales 2006.

BEP 
Municipal de 
Educación y 

Mineduc

526,1267 262,6077 36,8229 2151,5550
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Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Productividad Indicador de calidad partido por el 
logaritmo natural del índice de gasto, y 
luego estandarizado.

Mineduc 
y BEP 

municipal de 
educación

0 1 -3,2561 5,1406

Indicador Factor Fuente Media Desv. est. Mínimo Máximo

Preferencias Número de alumnos que están 
matriculados en colegios de otra 
comuna partido por el número de 
alumnos que están matriculados en 
algún colegio y viven en la comuna, en 
el año 2002.

Mineduc 0,0889 0,1245 0,0000 1,0000

Ptje. de matrícula est. munincipal sobre 
la matrícula total en el 2006 (Est. Mun. + 
Part. Subv.).

Mineduc 0,7167 0,2343 0,0377 1,0000

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2
Resultados por comuna de los índices de complejidad,

productividad y preferencias de los padres 
Comuna Índice de complejidad

Alhué 0,7801

María Pinto 0,6430

Peñaflor 0,5066

San Pedro 0,4406

Peñalolén 0,3318

El Monte 0,2923

Lampa 0,2843

Paine 0,2541

Curacaví 0,1539

Til-Til -0,0037

San Joaquín -0,0128

Colina -0,0356

La Pintana -0,0376

Isla de Maipo -0,0750

San José de Maipo -0,1773

Cerro Navia -0,1789

Melipilla -0,2007

Buin -0,2807

El Bosque -0,2932

Calera de Tango -0,3002

La Granja -0,3382

San Bernardo -0,3552

Huechuraba -0,3592

San Ramón -0,3912

Recoleta -0,4008

Renca -0,4071

Lo Espejo -0,4670

Talagante -0,5200

Lo Prado -0,6961

Comuna Índice de complejidad

Pirque -0,7198

Cerrillos -0,7900

Conchalí -0,8082

Pedro Aguirre Cerda -0,8144

Pudahuel -0,8246

Estación Central -0,9875

Quilicura -1,0032

Puente Alto -1,0032

Quinta Normal -1,0084

La Florida -1,0985

Macul -1,1371

La Cisterna -1,1390

Maipú -1,1743

San Miguel -1,2653

Independencia -1,3659

Lo Barnechea -1,3851

Santiago -1,4551

Ñuñoa -1,5910

La Reina -1,6782

Las Condes -1,6980

Vitacura -2,2230

Providencia -2,3387

Padre Hurtado -

Promedio RM -0,5755

Desv. Estándar RM 0,7155

Mínimo RM -2,3387

Máximo RM 0,7801

Mín. Nacional -2,3387

Máx. Nacional 2,5601
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Comuna Índice de calidad

Providencia 5,8070

Vitacura 4,3391

Santiago 3,4986

Ñuñoa 2,7624

Las Condes 1,5155

Independencia 1,0212

San Miguel 0,9881

Maipú 0,3886

Pirque 0,2668

Alhué 0,2458

Renca 0,2268

Peñaflor 0,2231

La Reina 0,1540

María Pinto 0,0848

Conchalí 0,0605

San Pedro -0,0146

La Cisterna -0,0245

Pudahuel -0,0788

Macul -0,1210

Buin -0,1485

Estación Central -0,2128

Quinta Normal -0,2293

La Florida -0,2974

Puente Alto -0,3006

Melipilla -0,3472

Paine -0,3841

Colina -0,4026

Isla de Maipo -0,4731

San Joaquín -0,5704

Comuna Índice de calidad

Calera de Tango -0,5745

Curacaví -0,6838

La Granja -0,7193

Cerrillos -0,7939

Lo Prado -0,7968

Pedro Aguirre Cerda -0,8733

Talagante -0,9234

Recoleta -0,9506

Quilicura -0,9930

Cerro Navia -0,9950

Lo Barnechea -1,0691

Lampa -1,0758

Peñalolén -1,0851

El Monte -1,1216

San Bernardo -1,1404

Lo Espejo -1,2194

Huechuraba -1,2221

El Bosque -1,3844

San José de Maipo -1,4978

San Ramón -1,6450

Til-Til -1,7439

La Pintana -1,7673

Padre Hurtado -1,8420

Promedio RM -0,1565

Desv. Estándar RM 1,4666

Mínimo RM -1,8420

Máximo RM 5,8070

Mín. Nacional -2,9550

Máx. Nacional 5,8070
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Comuna Índice de cobertura

Pirque 1,8705

Ñuñoa 1,6388

Vitacura 1,4356

Providencia 1,3690

La Reina 1,2105

Puente Alto 1,1803

San Miguel 1,1516

Talagante 0,9867

Independencia 0,9186

San Joaquín 0,8001

Padre Hurtado 0,6719

Macul 0,6663

Maipú 0,6077

María Pinto 0,5738

Las Condes 0,5615

Pudahuel 0,5254

Peñalolén 0,4875

La Cisterna 0,4823

Conchalí 0,3896

Peñaflor 0,2778

San Pedro 0,2671

Santiago 0,2217

Lampa 0,2190

Melipilla 0,2051

La Pintana 0,1671

Quinta Normal 0,1305

Pedro Aguirre Cerda 0,1253

Recoleta 0,0685

Calera de Tango 0,0649

Comuna Índice de cobertura

Alhué 0,0571

San Ramón 0,0480

Cerrillos -0,0172

Buin -0,0188

Isla de Maipo -0,2510

El Bosque -0,3409

Paine -0,4110

San José de Maipo -0,4361

Curacaví -0,4701

Quilicura -0,5126

La Florida -0,5628

Lo Barnechea -0,6734

Huechuraba -0,7897

San Bernardo -0,8088

Estación Central -0,9918

Cerro Navia -1,0301

Til-Til -1,0951

Lo Prado -1,8319

Renca -2,5218

Lo Espejo -2,5369

El Monte -2,5481

La Granja -

Colina -

Promedio RM 0,0306

Desv. Estándar RM 0,9984

Mínimo RM -2,5481

Máximo RM 1,8705

Mín. Nacional -3,6973

Máx. Nacional 2,0478
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Comuna Índice de 
desempeño financiero

San Bernardo 0,5997

San Joaquín 0,5571

Peñaflor 0,5190

Buin 0,4461

Renca 0,3730

Ñuñoa 0,3703

Peñalolén 0,3675

Talagante 0,3633

Quinta Normal 0,3411

Calera de Tango 0,3271

Colina 0,3125

Cerro Navia 0,3100

Curacaví 0,2947

Isla de Maipo 0,2938

Melipilla 0,2801

Paine 0,2509

Lo Prado 0,2461

María Pinto 0,2121

Til-Til 0,2097

La Pintana 0,2095

El Bosque 0,2062

Conchalí 0,1797

La Reina 0,1458

Puente Alto 0,1446

Padre Hurtado 0,1401

Lo Espejo 0,1291

Lampa 0,1243

San Ramón 0,1093

Pudahuel 0,0775

Comuna Índice de 
desempeño financiero

La Granja 0,0389

Cerrillos 0,0320

Alhué 0,0287

La Cisterna 0,0266

La Florida 0,0203

Providencia 0,0147

Quilicura -0,0174

San Miguel -0,0654

Recoleta -0,0934

Maipú -0,1371

Estación Central -0,1490

El Monte -0,1562

Macul -0,1781

Pedro Aguirre Cerda -0,1862

Santiago -0,2010

San Pedro -0,2897

Pirque -0,3447

Huechuraba -0,4631

San José de Maipo -0,5727

Independencia -0,5932

Vitacura -1,4759

Lo Barnechea -2,0989

Las Condes -2,9126

Promedio RM -0,0314

Desv. Estándar RM 0,6119

Mínimo RM -2,9126

Máximo RM 0,5997

Mín. Nacional -12,4073

Máx. Nacional 0,6690
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Comuna Índice de productividad

San Joaquín 5,1406

Providencia 3,9466

Ñuñoa 2,8126

Santiago 2,3419

Vitacura 1,8046

Peñaflor 1,3927

Las Condes 1,1003

Independencia 0,9036

Buin 0,8229

Maipú 0,7383

Quinta Normal 0,7339

San Pedro 0,6937

Conchalí 0,6736

Curacaví 0,6513

Paine 0,5837

San Miguel 0,5831

Melipilla 0,5742

La Cisterna 0,5612

La Reina 0,5516

María Pinto 0,4944

La Florida 0,3619

Talagante 0,2917

Alhué 0,2688

San Bernardo 0,2473

Estación Central 0,2367

Recoleta 0,2259

Cerro Navia 0,2012

Macul 0,1638

Puente Alto 0,1331

Comuna Índice de productividad

Lo Prado 0,1025

Calera de Tango 0,0560

Renca 0,0212

Lo Espejo 0,0194

Peñalolén 0,0190

Cerrillos -0,0325

Isla de Maipo -0,0699

Lampa -0,1973

Pudahuel -0,2312

Pedro Aguirre Cerda -0,2497

El Bosque -0,2557

San Ramón -0,3225

Quilicura -0,5106

Pirque -0,5191

El Monte -0,6463

La Pintana -0,6649

Padre Hurtado -0,6819

Huechuraba -0,8741

Til-Til -0,9059

San José de Maipo -1,3861

La Granja -1,4029

Lo Barnechea -1,8991

Colina -2,4762

Promedio RM 0,3101

Desv. Estándar RM 1,2569

Mínimo RM -2,4762

Máximo RM 5,1406

Mín. Nacional -3,2561

Máx. Nacional 5,1406
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Comuna Índice de preferencias

Alhué 1,3370

San Pedro 1,0409

María Pinto 0,8035

Til-Til 0,5714

Buin 0,3517

Isla de Maipo -0,1044

Curacaví -0,1531

Paine -0,1956

Melipilla -0,4324

Lampa -0,4973

Calera de Tango -0,5643

El Monte -0,5984

Colina -0,6631

San Bernardo -0,7871

Santiago -0,8733

Peñaflor -1,0197

Lo Espejo -1,0227

San José de Maipo -1,0455

Quinta Normal -1,1091

Providencia -1,1426

Talagante -1,1966

Conchalí -1,2326

Cerro Navia -1,2762

Lo Prado -1,2782

Pirque -1,4955

Recoleta -1,5718

Renca -1,5920

Vitacura -1,6650

La Florida -1,7739

Comuna Índice de preferencias

Pedro Aguirre Cerda -1,8173

Ñuñoa -1,8524

Estación Central -1,8593

Padre Hurtado -1,8789

El Bosque -1,9001

Cerrillos -1,9038

La Granja -1,9408

La Reina -1,9484

Pudahuel -1,9949

Macul -2,0323

Maipú -2,0796

Las Condes -2,0889

Lo Barnechea -2,0972

San Ramón -2,1145

Quilicura -2,1150

Peñalolén -2,1177

Huechuraba -2,1180

Puente Alto -2,1304

La Pintana -2,1571

Independencia -2,3444

La Cisterna -2,3794

San Miguel -2,4229

San Joaquín -2,6433

Promedio RM -1,2908

Desv. Estándar RM 1,3370

Mínimo RM -2,6433

Máximo RM 0,9523

Mín. Nacional -2,6433

Máx. Nacional 1,3370
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3
Indicador agregado de resultados educacionales municipales

A. Indicador basado en calidad y matrícula
Comuna Índice A

Providencia 4,1015

Vitacura 2,9819

Santiago 2,5256

Ñuñoa 2,2332

Las Condes 0,9459

San Miguel 0,8362

Independencia 0,7978

Maipú 0,4847

Pirque 0,4603

La Reina 0,4363

Conchalí 0,2752

Peñaflor 0,2524

Puente Alto 0,1948

San Joaquín 0,1759

María Pinto 0,1279

Alhué 0,0900

Pudahuel 0,0316

La Cisterna 0,0292

Macul 0,0277

San Pedro 0,0221

Buin -0,0433

Quinta Normal -0,0507

Melipilla -0,1432

La Florida -0,3136

Paine -0,3320

Estación Central -0,3658

Talagante -0,3759

Calera de Tango -0,3989

Isla de Maipo -0,4072

Comuna Índice A

Renca -0,4831

Cerrillos -0,5534

Peñalolén -0,5573

Curacaví -0,5600

Pedro Aguirre Cerda -0,5821

Recoleta -0,6584

Lampa -0,7098

San Bernardo -0,7242

Quilicura -0,7940

Cerro Navia -0,8249

Lo Prado -0,9121

El Bosque -0,9448

Lo Barnechea -1,0486

San Ramón -1,0649

Huechuraba -1,0657

Padre Hurtado -1,1104

La Pintana -1,1421

San José de Maipo -1,2008

Lo Espejo -1,3395

El Monte -1,3758

Til-Til -1,4404

Colina -

La Granja -

Promedio RM -0,0899

Desv. Estándar RM 1,1040

Mínimo RM -1,4404

Máximo RM 4,1015

Mín. Nacional -2,4905

Máx. Nacional 4,1015
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B. Indicador basado en ponderadores implícitos del SNED
Comuna Índice B

Providencia 4,2537

Vitacura 3,3229

Ñuñoa 2,3691

Santiago 2,3517

Las Condes 1,1816

San Miguel 1,0453

Independencia 0,9853

Pirque 0,8281

La Reina 0,5238

Maipú 0,4652

María Pinto 0,2560

Peñaflor 0,2423

Puente Alto 0,2177

Alhué 0,1798

Conchalí 0,1757

Macul 0,1546

La Cisterna 0,1529

Pudahuel 0,1327

San Pedro 0,0840

San Joaquín -0,0908

Buin -0,1031

Quinta Normal -0,1034

Melipilla -0,1539

Talagante -0,2549

Calera de Tango -0,3507

La Florida -0,3903

Paine -0,3935

Isla de Maipo -0,3954

Estación Central -0,4855

Comuna Índice B

Cerrillos -0,5221

Pedro Aguirre Cerda -0,5238

Peñalolén -0,5347

Recoleta -0,5939

Curacaví -0,6090

Lampa -0,6226

Renca -0,7352

Quilicura -0,8249

Lo Barnechea -0,9306

Padre Hurtado -0,9621

Cerro Navia -1,0073

El Bosque -1,0192

San Bernardo -1,0244

San Ramón -1,0525

Huechuraba -1,0708

La Pintana -1,0903

San José de Maipo -1,1262

Lo Prado -1,1591

Til-Til -1,5168

El Monte -1,6209

Lo Espejo -1,6805

Colina -

La Granja -

Promedio RM -0,0805

Desv. Estándar RM 1,1755

Mínimo RM -1,6805

Máximo RM 4,2537

Mín. Nacional -2,8096

Máx. Nacional 4,2537
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C. Indicador basado en preferencias de padres

Comuna Índice C

Providencia 2,2983

Vitacura 1,6452

Ñuñoa 1,4474

Santiago 1,0904

Pirque 0,6317

San Joaquín 0,5928

San Miguel 0,5009

Independencia 0,4096

La Reina 0,3000

Las Condes 0,2483

María Pinto 0,1983

Peñaflor 0,1937

Alhué 0,1842

Maipú 0,1549

Puente Alto 0,1443

Conchalí 0,0753

San Pedro 0,0546

Talagante 0,0096

Macul -0,0709

La Cisterna -0,0732

Buin -0,0830

Pudahuel -0,0850

Melipilla -0,1157

Quinta Normal -0,1426

Calera de Tango -0,2433

Isla de Maipo -0,3489

Peñalolén -0,3728

Lampa -0,4209

Curacaví -0,4341

Comuna Índice C

Paine -0,4570

Recoleta -0,4733

Cerrillos -0,4859

Pedro Aguirre Cerda -0,4898

La Florida -0,5196

Padre Hurtado -0,5973

Estación Central -0,7166

San Bernardo -0,7489

San Ramón -0,7641

La Pintana -0,7711

El Bosque -0,8060

Quilicura -0,8196

Cerro Navia -0,8627

San José de Maipo -0,9377

Huechuraba -1,0710

Renca -1,1119

Lo Prado -1,1678

Til-Til -1,1716

Lo Barnechea -1,2076

Lo Espejo -1,5556

El Monte -1,6082

Colina -

La Granja -

Promedio RM -0,2111

Desv. Estándar RM 0,7771

Mínimo RM -1,6082

Máximo RM 2,2983

Mín. Nacional -2,3403

Máx. Nacional 2,2983
Fuente: Elaboración propia.
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Componentes del Índice de Resultados y Complejidad
(correlación parcial)
A. Índice de calidad

Fuente: Elaboración propia.
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B. Índice de Cobertura

Fuente: Elaboración propia.
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C. Índice de Situación Financiera

Fuente: Elaboración propia.
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D. Índice de Productividad

Fuente: Elaboración propia.
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E. Índice de Preferencias

Fuente: Elaboración propia.
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 2
Resultados educativos y complejidad

A. Índice de Calidad y Cobertura

Fuente: Elaboración propia.
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B. Índice usando SNED

Fuente: Elaboración propia.



Indicadores de complejidad y resultados en el sector de educación municipal

197

Buenos resultados por nivel de complejidad
A. Índice de Calidad y Cobertura

Fuente: Elaboración propia.
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B. Índice usando SNED

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4
Ranking de resultados y complejidad

Grupo 1 Grupo 2

Comuna Ranking Comuna Ranking

Providencia 1 Pirque 1

Vitacura 2 Conchalí 2

Santiago 3 Pudahuel 3

Ñuñoa 4 Puente Alto 4

Independencia 5 San Joaquín 5

San Miguel 6 Quinta Normal 6

Las Condes 7 Talagante 7

Maipú 8 Pedro Aguirre Cerda 8

La Cisterna 9 Cerrillos 9

La Reina 10 Recoleta 10

Macul 11 Estación Central 11

La Florida 12 Quilicura 12

Lo Barnechea 13 Lo Prado 13

Grupo 3 Grupo 4

Comuna Ranking Comuna Ranking

Buin 1 Peñaflor 1

Calera de Tango 2 María Pinto 2

Peñalolén 3 San Pedro 3

Renca 4 Alhué 4

Padre Hurtado 5 Melipilla 5

Cerro Navia 6 Isla de Maipo 6

San Ramón 7 Paine 7

El Bosque 8 Lampa 8

San Bernardo 9 Curacaví 9

Huechuraba 10 La Pintana 10

San José de Maipo 11 Til-Til 11

Lo Espejo 12 El Monte 12

La Granja n.d. Colina n.d.

  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1
Mapa del índice de complejidad en educación

de las comunas de la Región Metropolitana
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Figura 2
Mapa del índice de calidad en educación

de las comunas de la Región Metropolitana
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Cuadro 1

Tipo de problema Descripción Respuestas ejemplares

Competencia La existencia 
de migración a 
colegios particulares 
subvencionados de 
la comuna o de otras 
comunas.

“Es general a todos los colegios 
municipalizados, la gente hace el esfuerzo y 
por mejoras de la economía mete a los niños 
a privados o subvencionados, porque hay 
mejores profesores, infraestructura, ambiente”. 
Alcaldesa de Huechuraba.

Convivencia La existencia de 
conflictos o violencia 
entre los alumnos (e.g. 
“bullying”) o entre estos 
y los docentes.

“Colegios tomados por cierto lumpen. Este 
es un problema que va más allá de nuestras 
posibilidades. Es un problema país”. Alcalde de 
San Joaquín.

Demografía La disminución de la 
tasa de natalidad y 
su efecto en menores 
matrículas.

“Baja demanda de matrícula. Decrecimiento de 
la población juvenil en la zona”. Directora de 
Educación Municipal de Independencia.

Ausentismo y 
Deserción

La menor asistencia o 
el abandono temprano 
de la educación 
escolar.

“Mucho ausentismo escolar en básica y media. 
Esto afecta la subvención que no alcanza para 
pagar los sueldos. La asistencia media es de 
88% y para financiarse se requiere de un 95%. 
Con seguridad ciudadana se visitan los hogares 
de los alumnos que están faltando. También los 
llaman por teléfono”. Director DAEM, La Pintana.

Docentes La baja preparación 
y motivación de los 
docentes, con escaso 
perfeccionamiento y/o 
de avanzada edad.

“Profesores que ya están en edad de jubilar, 
con reiteradas licencias y que no creen en la 
educación de calidad en una comuna como 
esta”. Jefe de DIDECO, La Granja.

Financiamiento Falta de financiamiento 
a través de la 
subvención, déficit de 
aporte municipales.

“Subvención estatal insuficiente que no 
permiten el financiamiento adecuado del 
sistema de educación municipal”. Jefe de 
Educación de La Reina.

Gestión La falta de capacidad 
de gestión de los 
procesos pedagógicos, 
de recursos humanos, 
administrativos o los 
directivos.

“La necesidad de innovar, de generar proyectos 
nuevos en algunos colegios.”
“Falta de desarrollo de políticas que apunten a 
fortalecer la gestión municipal”.

Infraestructura La ausencia de 
infraestructura o 
bienes tales como 
equipamiento de salas, 
materiales, servicios 
básicos, etc.

“La mayoría de las escuelas y liceo no poseen 
agua potable”. Directora DAEM de San Pedro.
“Problemas ocasionados con la jornada 
escolar completa, uno de los principales es el 
hacinamiento en los establecimientos. No hay 
capacidad para albergar en una sola jornada 
a tantos alumnos. Con esto los profesores se 
estresan”. Jefe DAEM de La Pintana.
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Tipo de problema Descripción Respuestas ejemplares

Normativa La dificultad de la 
legislación (e.g. 
Estatuto Docente), 
reglamentación o 
programas impuestos 
por el MINEDUC 
para generar 
cambios, incentivos 
o adaptaciones a la 
realidad local.

“Es necesario flexibilizar el estatuto docente”, 
Director DAEM, San Ramón.
“Planes y Programas fuertemente dirigidos por 
el MINEDUC, hacen poco factible el desarrollo 
de los Proyectos Educativos Institucionales”. 
Directora Corp. de Desarrollo Social de 
Providencia.

Otros Algunos problemas 
puntuales no 
clasificados.

“Muchos profesores trabajan con cursos 
multigrados”. Director DAEM, Alhué
“No contar con dos escuelas incorporadas a 
la JEC por problemas de tenencia de terreno”. 
Directora de Educación, Padre Hurtado.

Padres y 
Comunidad

El bajo nivel 
sociocultural de los 
padres, la falta (o 
excesiva) opinión de los 
padres y los problemas 
del entorno.

“Origen familiar de los alumnos, con problemas, 
padres que trabajan, un jefe de hogar, poco 
nivel educacional”. Alcalde de Las Condes
“Hay un concepto de sociedad muy impregnado 
de una mirada de ruralidad. (Trabajador 
de campo). Hay una cultura vinculada al 
sometimiento. Hay que generar un trabajo 
pedagógico que esté de acuerdo con un 
cambio de mentalidad”. Directora Corporación 
de Educación de Buin.

Resultados Bajo rendimiento 
académico y bajos 
resultados en pruebas 
nacionales como 
SIMCE y PSU, 

“No poder superar aún mejores resultados en 
Simce”. Directora DAEM Padre Hurtado
“Bajos resultados en pruebas nacionales”. Jefe 
Departamento Educación Melipilla.

Transporte Dispersión geográfica 
y ruralidad, falta de 
conectividad que 
dificulta o encarece el 
acceso a los colegios.

“Muchos jóvenes que salen de la básica tienen 
dificultad para seguir estudios porque no tienen 
dinero para trasladarse”. Directora Corporación 
de Educación de Buin. 

Fuente: Elaboración propia.
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Número de respuestas por tipo de problema
a nivel de jefes de educación

Fuente: Elaboración propia.

 5
Número de respuestas por tipo de problema

a nivel de alcaldes

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2

Complejidad/Calidad Buena Calidad Calidad Media Umbral Mínimo Calidad Insuficiente

Complejidad Extrema  Alhué   
  María Pinto   
  San Pedro   
     
Alta complejidad  Buin Calera de Tango Cerro Navia
  Colina Curacaví El Bosque
  Conchalí Isla de Maipo El Monte
  Pirque Lampa Huechuraba
  Pudahuel Melipilla La Granja
   Paine La Pintana

   Pedro Aguirre 
Cerda Lo Espejo

   Peñalolén Padre Hurtado
   Renca San Bernardo

   Talagante San José de 
Maipo

    San Ramón
    Til-Til
Complejidad Media  Independencia Cerrillos Lo Barnechea
  La Cisterna Estación Central Lo Prado
  Macul La Florida Quilicura
  Maipú Recoleta  
  Puente Alto San Joaquín  
  Quinta Normal   
  San Miguel   
Baja Complejidad Ñuñoa La Reina   
 Peñaflor Las Condes   
 Providencia    
 Santiago    
 Vitacura    
Fuente: Elaboración propia.
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Número y distribución relativa de respuestas por tipo de problema
a nivel de alcaldes, según tipologías de complejidad municipal

Fuente: Elaboración propia.
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Número y distribución relativa de respuestas por tipo de problema
a nivel de jefes de educación, según tipologías de complejidad municipal

Fuente: Elaboración propia.
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Introducción
El aspecto financiero en el funcionamiento de cualquier organismo es 

central para el logro de sus objetivos. En esta dimensión confluyen con evidencia 
los factores exógenos y los endógenos. En el caso de las municipalidades, los 
primeros se refieren, por un lado, al contexto general del financiamiento comunal 
en Chile, el que está dado por las leyes que regulan las rentas municipales y, por 
otro, a aspectos específicos que a pesar de que varían de un municipio a otro, no 
están bajo el control directo de las autoridades del mismo. Por ejemplo, aunque 
existe un componente que se destina en función del desempeño financiero, 
buena parte de las asignaciones recibidas a través del Fondo Común Municipal 
(FCM) —y que para cada comuna dependen de una fórmula lineal que define 
aportes o contribuciones netas de este fondo— se derivan de cuestiones tales 
como ruralidad, distancia e indicadores sociodemográficos. Por su parte, los 
factores endógenos se refieren a aquellos componentes de la gestión que están 
fuertemente condicionados por la propia acción u omisión de las autoridades. 

La buena gestión financiera de un municipio libera recursos de usos ineficientes 
para asignarlos a aquel uso que genere un mayor valor, de manera de inclinarse 
al objetivo de proveer bienes y servicios públicos de calidad. El área finanzas 
municipales entrega recursos para suplir las múltiples necesidades de los ciudadanos 
de la comuna y debido a que estas son diversas y crecientes o en cualquier caso los 
recursos insuficientes, la gestión debe ser de la forma más eficiente posible.

El presente documento resume los principales hallazgos referidos a la 
dimensión financiera del proyecto “Identificando municipios prioritarios” y 
que han sido organizados bajo esta lógica. En primer lugar, se identifican las 
condiciones del contexto del financiamiento municipal que son más o menos 
aplicables a todos los municipios chilenos. Luego se presentan las condiciones 
específicas de entorno, junto con los factores de gestión municipal.

Para estos dos últimos componentes se ha utilizado la metodología base 
propuesta por el proyecto, mediante la construcción de dos índices: complejidad 
y condiciones de calidad para la gestión. Así, se determinaron indicadores 
para ambos índices sobre la base de datos obtenidos del Sistema Nacional de 
Indicadores Municipales, de la encuesta realizada por el proyecto y de datos ad-
hoc levantados por los autores de este documento.

Después de obtener los índices, se procedió a clasificar a los 52 municipios 
de la Región Metropolitana, para luego realizar un análisis de los principales 
hallazgos obtenidos de este ejercicio.
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La situación general del financiamiento de los municipios en Chile está 
marcada a partir de 1990 por dos características principales; primero, una 
tendencia importante al incremento de sus recursos financieros y segundo, 
la persistencia de un déficit para enfrentar dos de sus tareas más relevantes 
(salud y educación), así como una presión adicional por recursos proveniente 
de las atribuciones, servicios y programas adicionales traspasados durante el 
período.

Además de las transferencias desde el gobierno central, la principal fuente 
de ingresos de las municipalidades son los impuestos a los bienes inmuebles 
(contribuciones) y los permisos de circulación para automóviles. Los municipios 
cuentan con ingresos adicionales por concepto de patentes comerciales (incluidas 
las de venta de alcoholes), los derechos de aseo, las licencias de conducir, las 
transferencias de vehículos usados y otros derechos establecidos mediante 
ordenanzas municipales. 

El endeudamiento directo por parte de los gobiernos subnacionales 
prácticamente no existe, puesto que aunque pudiera ser una fuente potencial de 
recursos, el hecho de que cada operación debe ser autorizada por ley (Marcel 
1994: 108) inhibe a los municipios de echar mano a esa opción. En la práctica, las 
fuentes de endeudamiento comunal dicen relación con el no pago de obligaciones 
salariales o previsionales, así como deuda con proveedores. 

Aunque los recursos municipales crecieron considerablemente y el Fondo 
Común Municipal ha contribuido a disminuir la brecha entre comunas pobres 
y comunas ricas, la desigualdad en términos de ingresos es aún enorme. Sin la 
existencia del FCM el primer decil de los municipios más ricos obtendría ingresos 
equivalentes a 300 veces los ingresos del decil más pobre. Con la aplicación del 
fondo la diferencia se reduce a 26 (Chile 2000: 49). Con todo, se espera un 
estrechamiento adicional con la aplicación de la Ley de Rentas Municipales II 
que fue aprobada en 2006.

Aun así, a través de todas estas fuentes los recursos comunales reales se 
habían duplicado hacia el año 2000, creciendo por sobre el PIB nacional (Chile 
2000: 49). La evolución de los ingresos públicos hasta el año 1998 es la que se 
presenta a continuación:(1)

(1) No existen datos actualizados.
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Año Central Regional Comunal

1990 93,5 0,1 6,4

1991 93,2 0,2 6,5

1992 93,1 0,2 6,7

1993 92,9 0,2 7,0

1994 93,0 0,2 6,8

1995 92,6 0,1 7,3

1996 92,2 0,3 7,5

1997 92,1 0,2 7,6

1998 91,6 0,2 8,1
Fuente: SUBDERE en Chile 2000, 118.

En la tabla 1 se observa una altísima concentración de los ingresos públicos 
en el gobierno central, al mismo tiempo que la participación de los gobiernos 
regionales es marginal. Asimismo, la situación relativa de las participaciones en 
el tiempo es más bien estática. 

La participación en los gastos presenta una tendencia de crecimiento más 
auspiciosa que la de los ingresos para las regiones y las comunas, aunque debe 
reconocerse que el gasto está fuertemente condicionado a los ingresos. En 
efecto, a nivel regional el 80% del FNDR y el 93% de las ISAR tienen algún 
tipo de condicionamiento. Por su parte, sobre el 50% del gasto municipal está 
determinado por las subvenciones de salud y educación, las cuales aumentaron 
entre 1991 y 1998 en 70% y 86%, respectivamente. A su vez los municipios 
han debido utilizar un 22% de sus ingresos extrasubvenciones para financiar 
salud y educación.

Con todo, es particularmente severa la escasa autonomía financiera en los 
sectores de salud y educación; siendo el área de desarrollo urbano aquella que 
exhibe una mayor autonomía (Ducci, 2004: 126).

En definitiva, los gobiernos subnacionales manejan relativamente mayores 
flujos de recursos que hace una década, aunque en realidad no deciden su uso. 
La situación fiscal de los gobiernos locales en Chile es precaria dado que el 
gobierno central no les otorga los recursos suficientes para cumplir con las tareas 
que les ha asignado.
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Varias iniciativas legales se han divisado de manera de paliar este problema. 
En mayo de 1995, por ejemplo, se aprobó la Ley de Rentas Municipales I 
(19.388), con la cual se incrementarían en un 13% los ingresos municipales por 
tres vías: patentes comerciales, un 1,5% de participación en el impuesto a la 
compra-venta de vehículos usados y una contribución por servicios sanitarios a 
sectores originalmente exentos de este pago (Mardones, 2006: 15). 

El aumento en las atribuciones municipales y servicios traspasados que 
caracterizó la década de los 90 agudizó aún más el problema, de modo que hacia 
fines de ese período se hacía urgente introducir modificaciones adicionales 
al financiamiento de los gobiernos locales. Como consecuencia, una segunda 
propuesta de reforma financiera municipal fue ingresada al Congreso al inicio 
del mandato de Ricardo Lagos. Esta propuesta reducía el número de bienes raíces 
exentos del pago de contribuciones, además de obligar a las municipalidades 
de Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura —las más ricas del país— a 
aportar al Fondo Común Municipal el 65% de sus ingresos provenientes del 
cobro de las contribuciones, mientras que el resto aportaría solo el 60%. En 
definitiva, mediante esta ley (19.704) el Gobierno únicamente logró modificar 
el esquema de distribución del Fondo Común Municipal, pero sin obtener el fin 
de las exenciones (Mardones, 2006: 16).

El Ejecutivo envió al Congreso una nueva iniciativa en marzo de 2002 
que, si bien originalmente no contemplaba aportes del gobierno central, sí 
incluía el propósito de duplicar los ingresos municipales anuales mediante dos 

Año Central Regional Comunal

1990 87,3 1,3 11,4

1991 87,1 1,4 11,5

1992 86,1 1,5 12,4

1993 85,7 2,6 11,7

1994 84,3 2,8 12,9

1995 84,0 2,9 13,1

1996 82,9 3,4 13,7

1997 81,7 4,1 14,2

1998 81,0 4,8 14,2
Fuente: SUBDERE en Chile (2000, 118).
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mecanismos. Por una parte, se actualizarían las tasaciones de los bienes inmuebles 
sobre las cuales se calculaban las contribuciones y, por otra, se terminarían todas 
las exenciones municipales. 

Recién en abril de 2004 el Gobierno logró un acuerdo con la oposición 
de manera de mantener las exenciones tributarias a cierto tipo de instituciones, 
al mismo tiempo que se comprometía esta vez a hacer una aporte directo anual 
al Fondo Común Municipal, el cual junto a las nuevas tasaciones y al fin de las 
exenciones permitirían un aumento del 14% al fondo. Finalmente, el proyecto se 
aprobó —con los votos de la Concertación y Renovación Nacional— en junio de 
2005 como Ley de Rentas Municipales II (20.033). Los reavalúos de los bienes 
raíces no agrícolas se realizarían en forma automática cada cinco años a partir 
del 1 de enero de 2006 (Mardones, 2006: 17).

Aún con la reforma en régimen, varios alcaldes denunciaron que los 
recursos adicionales solo reducían el déficit en salud y educación, pero no lo 
eliminaban.(2) En definitiva, el déficit municipal persiste a pesar de la serie de 
reformas al esquema financiero de los municipios y a los importantes aumentos 
de sus ingresos ocurridos en un período de 17 años.

Paralelamente, el contexto institucional-financiero general de los 
municipios chilenos apunta a la existencia de bajos niveles de autonomía 
financiera, los cuales han tenido una leve tendencia decreciente en los últimos 
cinco años, como se aprecia a continuación en la tabla 3.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Promedio nacional 28,71 28,05 27,70 27,19 27,06 27,81 27,15

Promedio RM 44,91 44,26 42,28 42,30 42,52 43,65 44,33
Fuente: Elaboración propia basada en datos del SINIM.

La tabla anterior revela, además, una autonomía financiera sustancialmente 
mayor de los municipios de la Región Metropolitana con respecto al promedio 
nacional, quedando por determinarse si esta diferencia está ligada a la coincidencia 
geográfica de esta región con el centro político de toma de decisiones o bien, a otros 
factores tales como urbanismo y patrones de desarrollo local de largo plazo.

(2) “Recursos bienvenidos, pero insuficientes según alcaldes”, El Sur, 28 de marzo de 2006.
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La evidencia preliminar apunta a la primera alternativa. Por ejemplo, 
uno de los “nudos críticos” de la descentralización sería la falta de una gestión 
territorialmente diferenciada en las políticas y programas de superación de la 
pobreza (Concha et al., 2001). 

Pese al discurso descentralizador que ha acompañado la retórica de los 
gobiernos de la Concertación, en la práctica el gobierno central exhibe una 
contradicción evidente a la hora de promover la descentralización fiscal y la 
autonomía financiera de los municipios. Las razones son varias. Serrano (2004: 
83) señala, por ejemplo, que para muchos la exitosa gestión macroeconómica de 
los gobiernos de la Concertación está condicionada a una alta disciplina fiscal 
como ingrediente clave de su modelo económico. 

En efecto, la experiencia reciente en algunos países de la región 
demuestra cómo la estabilidad macroeconómica se ve comprometida con un 
esquema laxo de descentralización fiscal o con gobiernos locales o regionales 
disfrutando de demasiada autonomía financiera, a la par de escasos incentivos 
para internalizar los costos de políticas fiscales subnacionales expansivas. En 
Chile, el Ministerio de Hacienda es particularmente celoso de sus atribuciones 
en esta materia. Su efectividad en el resguardo de la caja fiscal ciertamente ha 
crecido durante los gobiernos de la Concertación, de la mano de su creciente 
peso político en la toma de decisiones. 

Sin embargo, más que consideraciones tecnocráticas benévolas, la principal 
razón de la renuencia del gobierno central a la descentralización tiene que ver con 
el carácter distributivo de las reformas descentralizadoras, que implican la pérdida 
real de poder político que sufre un gobierno central —aquí y en cualquier país del 
mundo— cuando se desprende de recursos o atribuciones (Mardones, 2007). 

Para efectos de levantar el índice de complejidad financiera, el cual da 
cuenta de factores exógenos diferenciados a nivel municipal, así como el índice 
de gestión financiera, relacionado con las capacidades endógenas del municipio, 
definimos tres indicadores para la complejidad municipal o condiciones de 
entorno y siete indicadores de condiciones para la calidad de la gestión municipal, 
comno se aprecia en las tablas del Anexo. 

La elección de indicadores para ambos índices estuvo influida tanto por 
consideraciones teóricas como por la disponibilidad de datos o las posibilidades 
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reales de obtenerlos con cierta facilidad. Además, se tomó en cuenta que estos 
sirvieran para un seguimiento continuo de la complejidad y las condiciones 
para la calidad. Así como también, se consideró la posibilidad real de replicar el 
estudio en otras regiones del país.

En lo que respecta a los indicadores de complejidad financiera, el ideal 
hubiese sido la construcción de indicadores que agruparan el gasto óptimo en 
los ítems más relevantes de un municipio, tales como educación, salud, áreas 
de recreación, entre otros y que el ámbito financiero los pondera, para que de 
acuerdo a ello se hubiera definido la complejidad municipal como la cercanía 
o alejamiento del gasto óptimo establecido. Sin embargo, no se dispone de 
esta información a nivel internacional ni nacional. En cambio, buscando 
acercarnos de la mejor forma posible a la complejidad municipal es que se 
optó por los indicadores de riqueza del municipio, autonomía financiera 
municipal y demanda por educación y salud, cuyo detalle se explicita en el 
siguiente cuadro.

Factores Indicadores Interpretación Fuente/año

Riqueza Disponibilidad presupuestaria 
municipal por habitantes

A mayor ingreso 
municipal por 
habitante, menor 
complejidad.

SINIM, 2005

Autonomía Autonomía financiera 
municipal

A mayor porcentaje 
mayor autonomía 
financiera, menor 
complejidad.

SINIM, 2005

Demanda Demanda por educación 
y salud municipal, % de 
transferencias a educación y 
salud en el ingreso total 

A mayor demanda, 
mayor complejidad 
financiera.

SINIM, 2005

Fuente: Elaboración propia.

Para el indicador de riqueza cuyo objetivo principal es medir la 
disponibilidad presupuestaria municipal por habitante se tomó en consideración 
el resultado obtenido por la comuna de mayor disponibilidad (Santiago) y se 
estimó que a mayor alejamiento de este, mayor complejidad. Lo anterior, en 
ningún caso implica considerar que en la comuna de Santiago estén resueltas las 
necesidades de sus habitantes.
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Respecto de los datos de las condiciones para la calidad de la gestión 
municipal la mayoría de los indicadores se obtuvo a partir del SINIM, 
mientras que para dos indicadores se utilizó la encuesta del proyecto. El 
indicador de accesibilidad fue alimentado a partir de una investigación de 
los sitios web de los distintos municipios. Finalmente, un último indicador 
se obtuvo mediante los antecedentes comerciales de los municipios 
registrados en DICOM.

En relación a la web, la disponibilidad de los estados financieros 
municipales vía página web es un indicador de transparencia ligado a la 
buena gestión financiera. Se estimó qué municipios tenderían a ocultar 
o dilatar la entrega de estos estados cuando el desempeño financiero es 
deficiente. Sobre la base de esta premisa se procedió a indagar en los sitios 
web de todos las municipalidades de la Región Metropolitana y a evaluar con 
una nota del 1 al 7 la accesibilidad y la existencia de los estados financieros 
(ver Anexo para los criterios de evaluación). Sobre este indicador cabe 
señalar que 9 de los 52 municipios obtuvieron la nota mínima (1,0), debido 
a que no poseen página web o bien, porque poseyéndola no publican ningún 
tipo de información financiera.

En lo que respecta a la encuesta del proyecto, la calidad de los datos 
levantados mediante este instrumento para los fines de análisis de la gestión 
financiera fue limitada, para efectos comparativos del universo de casos, 
aunque útil para una muestra representativa de estos. En efecto, se reunió 
información para 15 de los 52 municipios en lo referido a escolaridad 
del equipo de finanzas (pregunta 5 de la encuesta dentro de la dimensión 
financiera), lo que arroja un promedio de 12,9 años. Esto significa tener 
la enseñanza media completa (12 años) y estudios técnicos de no más de 
un año de duración. En comparación con la escolaridad promedio en otras 
áreas, finanzas tiene una cierta posición de rezago. El área más escolarizada 
es justamente educación, con 15,1 años; es decir, el promedio corresponde 
a enseñanza media completa más 3 años de educación superior. Le sigue el 
área territorial con 14,3 años, luego el área social con 13,6 años y, finalmente, 
debajo de finanzas el área de salud con 12,8 años. De nuevo, la relevancia 
de estos promedios es limitada, dado que en cada área la cobertura de la 
encuesta solo alcanzó en esta variable entre un 25% y un 28% del total de los 
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52 municipios del área metropolitana. En consecuencia, se optó por eliminar 
este indicador del grupo inicialmente previsto.

Más información se recolectó en la calificación de profesionales del 
equipo de finanzas relativa al promedio de otros equipos de distintas áreas, 
según las evaluaciones realizadas por los propios alcaldes. Esto, bajo el 
supuesto de que a menudo el equipo financiero de un municipio no cuenta 
con las credenciales académicas y/o la experiencia profesional requerida para 
el desempeño de sus funciones, lo que redunda en una mala gestión en este 
ámbito. Para este indicador se recopilaron datos para 29 comunas del total de 
52, lo que representa un 56%. 

Por otro lado, la encuesta del proyecto permitió levantar parte del 
indicador del conocimiento del alcalde sobre las necesidades de la comuna. 
Consultados los ediles sobre el porcentaje del presupuesto destinado a la 
educación municipal, este dato fue confrontado posteriormente con las cifras 
reales arrojadas por el SINIM y al calcular la diferencia fue posible distinguir 
la desviación entre la percepción del alcalde y la realidad de un área específica. 
En este caso, hay información para 35 de 52 municipios (67%).

El cumplimiento de los compromisos adquiridos (moralidad) es un 
importante indicador de gestión financiera, más aún teniendo en consideración 
que otras fuentes de ingresos para un municipio son la posibilidad de comprar 
bienes muebles o inmuebles mediante operaciones de leasing y mejorar la 
liquidez mediante operaciones de leaseback. La mejor fuente de información 
encontrada, por su imparcialidad y por accesibilidad pública es el Informe 
Comercial de Empresas, DICOM, donde la información que se encuentra 
es la de aquellos que incumplen los compromisos. En relación a los datos 
arrojados por DICOM, la variabilidad del indicador resultó escasa frente a lo 
inicialmente previsto. No obstante lo anterior, se mantuvo como herramienta ya 
que se observó, que quienes poseían antecedentes comerciales desfavorables 
exhibían una gestión deficiente. 
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Factores Indicadores Interpretación Fuente/año

Transparencia Clasificiación de página Web 
de los municipios.

A mejores contenidos y 
facilidad de acceso una 
mayor transparencia.

Investigación 
propia, 2007

Moralidad Cumplimiento de los 
compromisos financieros.

Una menor ponderación 
indica que el municipio 
presenta infracciones 
laborales y/o previsionales.

DICOM, 2007

Eficiencia Cambio en la proporción 
de los gastos operativos en 
relación a los ingresos propios.

A mayor eficiencia mejores 
condiciones de calidad.

SINIM 2004 y 
2005

Fuente: Elaboración propia.

De este modo, se procedió a construir un índice que incluye los siete 
indicadores de gestión y otro con cinco indicadores, que excluye aquellos 
donde solo se recopiló información en forma parcial. Al calcular su correlación 
se obtiene un valor 0,87, lo que indica que es posible trabajar con la segunda 
serie de datos de manera segura, a fin de lograr una clasificación de la mayor 
cantidad posible de comunas. De otro modo, el número de comunas excluidas 
por falta de datos sería demasiado grande.
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La siguiente matriz exhibe el resultado del ejercicio de clasificación 
de los municipios de la Región Metropolitana en función de sus condiciones 
exógenas diferenciadas de entorno y de su capacidad endógena de gestión. 
Solo dos comunas (Maipú y San Joaquín) resultaron excluidas del ejercicio de 
clasificación debido a la falta de datos en uno de los indicadores de complejidad 
municipal (“demanda por educación y salud municipal”). 

Fuente: Elaboración propia.
Nota: No hay datos para Maipú ni San Joaquín.
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Para el resto de los municipios, de la observación de este gráfico se 
desprenden una serie de hallazgos:

Siendo 52 comunas y 16 las categorías definidas, la distribución 
completamente heterogénea habría sido entre 3 y 4 municipios por categoría. 
En definitiva 10 de las 16 categorías no cumplen con este número mínimo de 
municipios. Por otro lado, la casilla alta complejidad/umbral mínimo engloba 
a 8 comunas (casi un sexto del total). Lo anterior indica ciertas tendencias de 
concentración en algunas casillas o sectores de estas. Respecto de las casillas 
más pobladas de la tabla suelen ubicarse en el “corredor de la consistencia” (la 
línea imaginaria que corre desde el borde inferior izquierdo al borde superior 
derecho), donde se da la congruencia entre el nivel de complejidad y el nivel de 
excelencia en la gestión.

En cualquier caso, calculada la correlación entre el índice de complejidad 
y el índice de gestión, se obtiene un valor de -0,43; lo que indica que la relación 
entre ambos indicadores es negativa; es decir, a mayor complejidad entorno 
menor calidad de la gestión. Esto indica además que la correlación no es 
particularmente fuerte, por lo que el condicionamiento del entorno sobre los 
factores endógenos de gestión municipal no es determinante. En otras palabras, 
aun aquellos municipios con altos niveles de complejidad son capaces de lograr 
una buena gestión financiera. 

Un total de 19 de los 50 municipios (38%) muestran una calidad buena o 
media en su gestión financiera, mientras que 31 exhiben un umbral mínimo o 
calidad insuficiente (62%). Por otro lado, 18 de los 50 (36%) muestran una baja 
o media complejidad en su entorno financiero, mientras que 32 (64%) poseen 
una alta o extrema complejidad. 

Al intentar determinar si existe correlación entre los índices de calidad de 
la gestión y la coalición política a la que pertenece el alcalde, se obtiene un valor 
de 0,16. Definida una variable dummy para coalición, con valor 0 para alcaldes de 
la Concertación y 1 para alcaldes de la Alianza, el valor muestra una correlación 
positiva. Es decir, los alcaldes de la Concertación muestran una peor gestión que 
los de la Alianza, aunque la correlación no es estadísticamente significativa. En lo 
que respecta a la correlación entre complejidad y coalición, el valor que se obtiene 
es -0,60, lo que indica que los alcaldes de la Concertación tienden a ubicarse en 
municipios con una mayor complejidad en su entorno. Aunque la correlación no 
alcance el umbral de 0,8 para considerarla como estadísticamente significativa.
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Datos que a primera vista aparecen como contradictorios son la 
categorización de Las Condes y Ñuñoa como municipios de baja y media 
complejidad respectivamente, así como de calidad media en gestión municipal 
para Las Condes —que no figura como buena calidad como se habría esperado— 
y umbral mínimo para Ñuñoa. En efecto, aunque intuitivamente no sorprende la 
clasificación de complejidad en el entorno, resulta curiosa la ubicación de estos 
municipios en términos de complejidad de la gestión. Se esperaría de ambos un 
mejor indicador de condiciones de gestión. Al revisar los datos de los indicadores 
se puede apreciar que Las Condes tiene una evaluación relativamente baja en lo que 
respecta a la transparencia, medida como accesibilidad de sus estados financieros 
en la web (nota 4,5). A este respecto, consultada en varias ocasiones, la página web 
de la Municipalidad de Las Condes produce mensajes de error o bien información 
financiera parcial. En lo que se refiere a su bajo indicador de eficiencia en la gestión 
municipal; es decir, la proporción de gastos operativos en relación a los ingresos 
propios permanentes, este creció (en vez de disminuir) en un 3,46%. En el caso 
de Ñuñoa, todos sus indicadores presentan niveles ligeramente bajo la media de la 
Región Metropolitana.

Las comunas que aparecen con los peores indicadores tanto en su gestión 
municipal como en su entorno son: La Granja, María Pinto, Pedro Aguirre Cerda, 
San Pedro y San Ramón. Mientras la que tiene la mejor gestión dentro del entorno 
más favorable es Providencia. Por su parte, las comunas que exhiben una buena 
calidad de gestión financiera dentro de un marco de complejidad extrema de 
entorno son: El Bosque, Lo Espejo y Quinta Normal.

La Región Metropolitana cuenta con 18 de 52 comunas de tipo rural.(3) 
Analizando las correlaciones se obtienen valores de 0,3 entre ruralidad y 
complejidad y de -0,32 entre ruralidad y calidad de la gestión, lo que indica que 
la ruralidad está asociada tanto a una mayor complejidad, como a una gestión 
más difícil.

Este informe optó por partir definiendo condiciones exógenas de entorno 
que son comunes para todos los municipios del país y que se caracterizan por 
recursos crecientes, aunque con un déficit persistente. Estas condiciones subrayan 

(3) Las comunas rurales son: Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, María 
Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San José de Maipo, Talagante, Til-Til, y San Pedro.
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la necesidad de un abordaje nacional al problema del financiamiento municipal 
tendiente a corregir estas falencias.

El trabajo sobre condiciones exógenas diferenciadas de entorno y de gestión 
destaca un elemento adicional a este diagnóstico inicial, que es la disparidad que 
exhiben los municipios. En efecto, estos no solo difieren en su capacidad exógena 
de levantar recursos, lo que está condicionado por su base poblacional y el ingreso 
de sus habitantes, sino por su capacidad endógena de administrar la escasez.

Respecto de lo anterior, si bien los municipios son organizaciones 
altamente reguladas, con normativas precisas, sometidas a procesos de auditoría, 
entre otros, ciertos estándares no están determinados, de manera que la forma 
de gestionar cada municipio está en gran medida relacionada con el estilo y 
experiencia de quien la dirige y, en el caso particular del ámbito financiero, de 
los equipos que se encargan de dicha gestión. Una gestión eficiente requiere: 
trabajar con objetivos estratégicos claros y conocidos por todos, tener una cultura 
que acompañe el logro de dicha estrategia, además de una coordinación estrecha 
entre individuos, así como poseer una mirada constante hacia los procesos que se 
llevan a cabo con la finalidad de ir perfeccionándolos. Por otro lado, además del 
aporte del gobierno central y de mecanismos de redistribución de los ingresos es 
importante la creatividad del municipio para obtener nuevas formas de ingresos 
que ayuden a suplir las necesidades requeridas.

El trabajo subraya también que pese a esta disparidad el instrumento no 

En primer lugar, la escala utilizada de cuatro valores discretos para cada 

podría utilizar una escala más amplia, por ejemplo, de 1 a 7. En segundo 

factores sobre los que se construyen los índices no permiten una mayor 
discriminación entre municipios; o bien, imponen exigencias demasiado 

el hecho de que 19 municipios de un total de 50 (38%) exhiban indicadores 
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Anexo

Comuna Riqueza Autonomía Demanda

Alhué 136,53 0,20 0,67

Buin 49,91 0,59 0,86

Calera de Tango 96,16 0,42 0,81

Cerrillos 101,91 0,71 0,89

Cerro Navia 60,29 0,14 0,86

Colina 104,13 0,50 0,91

Conchalí 63,82 0,45 0,82

Curacaví 100,95 0,19 0,90

El Bosque 50,41 0,18 0,85

El Monte 97,80 0,25 0,68

Estación Central 69,39 0,72 0,82

Huechuraba 131,77 0,71 0,85

Independencia 93,41 0,64 0,81

Isla de Maipo 64,87 0,35 0,79

La Cisterna 57,63 0,62 0,71

La Florida 51,37 0,35 0,88

La Granja 51,74 0,19 0,81

La Pintana 57,57 0,12 0,93

La Reina 90,30 0,62 0,86

Lampa 81,29 0,63 0,78

Las Condes 277,53 0,59 0,92

Lo Barnechea 197,60 0,76 0,80

Lo Espejo 47,15 0,18 0,89

Lo Prado 54,07 0,18 0,89

Macul 84,97 0,67 0,86

Maipú 65,15 0,24

María Pinto 121,84 0,21 0,76

Melipilla 54,82 0,38 0,95

Ñuñoa 113,94 0,67 0,92

Padre Hurtado 59,49 0,43 0,84

Paine 49,03 0,56 0,81

Pedro Aguirre Cerda 58,60 0,25 0,77



La calidad es posible

229

Comuna Riqueza Autonomía Demanda

Peñaflor 42,16 0,37 0,91

Peñalolén 44,18 0,44 0,88

Pirque 174,51 0,46 0,66

Providencia 388,98 0,56 0,94

Pudahuel 44,92 0,44 0,87

Puente Alto 43,86 0,20 0,86

Quilicura 71,59 0,78 0,75

Quinta Normal 68,72 0,52 0,68

Recoleta 75,14 0,64 0,83

Renca 55,66 0,52 0,82

San Bernardo 44,49 0,52 0,84

San Joaquín 68,15 0,65 -

San José de Maipo 114,69 0,36 0,71

San Miguel 93,66 0,41 0,78

San Pedro 147,01 0,10 0,65

San Ramón 57,38 0,16 0,75

Santiago 497,94 0,52 0,89

Talagante 45,33 0,44 0,92

Til-Til 110,85 0,32 0,71

Vitacura 382,41 0,59 0,95
Fuente: Elaboración propia.
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1. Accesibilidad
• Acceso directo: 1 punto.
• Acceso de mediana dificultad: 0,5 punto.
• Acceso complejo: 0 punto.

2. Contenidos
• Cuenta pública 2006: 4 puntos si es completa e incluye elementos 

anteriores.
• Cuenta pública 2005: 1 punto si es completa.

(En ausencia de cuenta pública)
• Ejecución presupuestaria: 1 punto si está actualizada.
• Ingresos actualizados: 1 punto.
• Pasivos municipales: 0,5 punto.
• Presupuesto: 0,5 punto.

1 = No tiene página web o teniéndola no hace ninguna referencia a estados 
financieros.
2 = Sí tiene página web y supuestamente estados financieros, pero con mensajes 
de error.
3 = Sí tiene información muy básica o no actualizada como cuenta 2005 o pasivos 
o presupuestos.
4 = Sí tiene acceso fácil a gastos más pasivos o deuda o presupuesto.
5 = Sí tiene acceso fácil a cuenta 2006 incompleta (poco detallada).
6 = Sí tiene acceso fácil cuenta 2006.
7 = Sí tiene acceso fácil, cuentas 2006 y 2005.
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Introducción
Una de las primeras ventajas de esta matriz es que en vez de generar 

un ranking unicausal, permite observar cómo se comporta la relación entre 
complejidad y condiciones de calidad. Ahora bien, este ejercicio debe considerarse 
como un primer paso en una nueva mirada para las políticas públicas a nivel local, 
las cuales deben considerar sistemas de seguimiento y medición constantes con 
información actualizada para su focalización adecuada. Respecto del método 
en sí, las variables utilizadas nos han permitido identificar con cierta lógica 
distintas tipologías de municipios de acuerdo a sus grados de complejidad y sus 
condiciones para la gestión. 

Los índices generales de complejidad-condiciones para la calidad, 
producto del trabajo de los grupos de investigación, obtenidos tras la aplicación 
del procedimiento de estandarización y agregación explicado en la presentación 
del estudio se muestran en el cuadro 1.

La conclusión más clara es que 

 A la inversa, en aquellos municipios que 
deben asumir niveles de complejidad alta o extrema, las buenas condiciones de 
calidad no existen y, por tanto, esos casilleros se encuentran vacíos. 

Los niveles de complejidad —a los que muchas veces contribuyen las 
propias políticas implementadas durante varias décadas— una vez instalados 
son difíciles de reducir; por lo que la primera gran tarea a enfrentar en esta 
materia apunta a cómo movilizar hacia mejores niveles a todas las comunas 
que se encuentran bajo el umbral mínimo de condiciones para la calidad de su 
gestión. Existe, a pesar de esto, un grupo de municipios que generan condiciones 
adecuadas de calidad, según su nivel de complejidad. Esto habla del esfuerzo 
de muchos de ellos por mejorar su gestión. El punto se centra, por tanto, en 
intentar maximizar las diferencias de los rangos intermedios de complejidad y 
condiciones de calidad, de modo que sea posible sacar a la luz patrones de éxito, 
de mejor administración, de asociación y de buenas prácticas. 



Conclusiones, resultados y recomendaciones técnicas

237

Fuente: Elaboración propia.
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En términos de complejidad, los municipios se distribuyen de la siguiente 
manera:

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, en la Región Metropolitana de 52 municipios 37 enfrentan 
niveles de complejidad alta o incluso extrema. Ahora bien, ellos no configuran 
un cuadro homogéneo, ya que son distintas las variables que le otorgan a cada 
comuna ese nivel de complejidad. Luego, es importante analizar en cada una 
qué dimensión es la que le otorga ese grado de dificultad en particular. Además, 
esto es un reto frente a un tipo de estatutos normativos homogéneos, que no son 
capaces de visualizar ni menos asumir este grado de diversidad. Por su parte, 
en el otro extremo hay seis municipios que presentan un nivel más bajo de 
complejidad y, por tanto, no es de extrañar que cuenten con mejores condiciones 
para la calidad de la gestión. 

Asumir esos condicionamientos es un insoslayable desafío. No es posible 
certificar programas de acción gubernamental homogéneamente. Para evaluar se 
requiere tomar en cuenta la diferenciación existente entre las complejidades sistema/
entorno que los municipios deben asumir a diario. La distribución del presupuesto 
del Fondo Común Municipal debería considerar estos niveles específicos de 
diferencia para aportar en los niveles de eficiencia en el gasto público. 
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Ahora bien, si consideramos cómo se comportaron las diversas dimensiones 
analizadas: educación, finanzas, salud, social y territorio, tenemos que:

Variable Comp1 Comp2

Complejidad_educacional 0,5420 -0,0619

Complejidad_financiera -0,5041 0,1426

Complejidad_salud 0,5407 -0,0271

Complejidad_social 0,3975 0,3970

Complejidad_territorial -0,0417 0,9042
Fuente: Elaboración propia.

Existe un alineamiento de las dimensiones de educación, finanzas y salud. 
En esta tabla es notable que el área social “no quede” claramente definida en 
uno de los dos componentes y sirva como nexo entre las tres áreas anteriores 
y territorio. Territorio es claramente el segundo componente. Por un lado el 
primero podría interpretarse como “complejidad municipal socio-estructural” y 
el segundo componente como “complejidad municipal socio-morfológica”. Dos 
conceptos independientes y perfectamente complementarios, estructura y forma. 
Donde el principal vínculo es lo social entendido de manera más amplia que 
pobreza, al considerar factores de inseguridad laboral y física (violencia causada 
por robos y hurtos, y violencia doméstica).

Un claro ejemplo de complejidad que asocia lo territorial y lo social es la 
forma de distribución de externalidades positivas y negativas. Esta sociomorfología 
de la Región Metropolitana, nos permite ver que existen comunas donde se 
concentran las externalidades positivas como bancos, empresas y hoteles, donde 
además el nivel de aporte de contribuciones y patentes es mucho más alto 
que en otras donde se concentran externalidades negativas, como las plantas 
de tratamiento, vertederos y cárceles. De allí que sistemas como el de green 
card que aplican algunos países, en los cuales los territorios sin externalidades 
negativas pagan para compensar la instalación de negatividades en otro lugar 
que no sea el suyo, tendrían que ser estudiados con mayor detención.

Por otro lado, un segundo aspecto notable que se desprende de la tabla 1 
es el signo negativo del área financiera. Este indica que dentro del componente 
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asociado a la complejidad municipal socioestructural, existe una contraposición 
de los demás aspectos de este componente y la complejidad financiera. En este 
sentido, es natural pensar que los cambios en el entorno educacional, salud, 
social y territorial tienen efectos sobre la dimensión financiera comunal tanto en 
la posibilidad de disponer del capital necesario para enfrentar dichos cambios, 
como también para hacer un uso adecuado y oportuno de dichos recursos.

Ahora bien, en términos de condiciones para la calidad de la gestión 
municipal, los municipios se distribuyen de la siguiente manera:
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Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, en la Región Metropolitana de 52 municipios resulta una 
especie de campana de Gauss, donde hay un extremo derecho preocupante que 
corresponde a los 9 municipios con condiciones claramente insuficientes y 21 
que están en el umbral mínimo de condiciones para una gestión de calidad. Por 
otra parte, esos 17 municipios de condiciones medias, tendrían que ser apoyados, 
ya que su dificultad para mejorar no es tan severa como en los casos anteriores. 
Desplazar a mediano plazo estas cifras para que los resultados aumentaran en los 
niveles de mejores condiciones y disminuyeran las condiciones insuficientes y 
mínimas, debería ser un objetivo central del proceso de reforma municipal y de 
las actuales políticas públicas.

Ahora bien, si analizamos los resultados del comportamiento de los 
componentes principales de las cinco dimensiones estudiadas tenemos que:

Variable Comp1 Comp2

Condiciones para la calidad_educacional 0,5374 -0,0264

Condiciones para la calidad_financiera 0,0208 0,8309

Condiciones para la calidad_en salud 0,4964 -0,4288

Condiciones para la calidad_social 0,4167 0,3258

Condiciones para la calidad_territorial 0,5392 0,1374
Fuente: Elaboración propia.
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Existe un alineamiento de las dimensiones de educación, salud, social y 
territorio. La dimensión finanzas, claramente resulta en un segundo componente 
clave. Esto es relevante ya que no necesariamente el solo hecho de expandir 
finanzas supone automáticamente el mejoramiento de la gestión de calidad de 
las otras áreas. Este resultado no es menor y tendría que considerarse en los 
sistemas de evaluación de impacto y efectividad.

La aplicación de la encuesta arrojó, entre otros resultados, información 
valiosa sobre la percepción general de la relación complejidad-condiciones de 
calidad que los alcaldes tienen de su comuna en cada una de las áreas de interés 
del estudio. Es así como al ser consultados respecto a la variación del grado de 
complejidad que ha sufrido esta en los últimos 10 años, en una escala de 1 a 4, el 
área de educación es percibida como la que más ha aumentado su complejidad, 
seguida de cerca por el área social, finanzas, territorio y finalmente salud.

Análogamente al solicitarles que evaluaran a sus equipos de trabajo en 
cada área, variable que funciona como proxy de las “condiciones” para hacer 
gestión de calidad, los resultados dieron como peor evaluado a los equipos de 
territorio y educación, con un promedio de 4,8 y 4,8 respectivamente, en una 
escala de 1 a 7; les sigue de cerca el área de finanzas con un promedio de 5,0. 
Los equipos mejor evaluados corresponden a las áreas de salud y social con un 
5,5 y un 5,7 respectivamente (ver cuadro 2).

Variable/Área Educación Finanzas Salud Social Territorio

Complejidad 3,4 3,0 2,7 3,3 3,0
Equipos (proxy de calidad) 4,8 5,0 5,5 5,7 4,8
Fuente: Elaboración propia.

El caso de salud no es extraño, ya que ese equipo contiene el máximo 
nivel de profesionalización municipal, aunque persistan dificultades de 
atención en consultorios y postas. Lo que es sintomático de la naturaleza 
del cargo es la máxima evaluación de los equipos sociales, donde existen 
los menores promedios de profesionalización, pero que en su jefatura 
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corresponden a cargos de confianza del alcalde. Es notable que reconociendo 
un importante aumento de la complejidad social y haciendo la mayor lista de 
dificultades de las cinco áreas estudiadas, no relacionen la variable confianza 
versus profesionalización con la nota puesta a los equipos, como sí sucede en 
el caso de educación donde no es casual que ya se hayan instalado una serie 
de sistemas de evaluación y acreditación.

Por otra parte, al analizar el porcentaje de alcaldes que considera que 
existe un aumento de la complejidad en cada área (suma de los porcentajes para 
las categorías 3 y 4), el orden derivado del promedio no cambia. Sin embargo, 
al considerar el porcentaje de alcaldes que evalúa como mucho más compleja 
la situación, el orden por área queda como sigue: primero el área social (56%), 
luego educación y finanzas (49%), territorio (35%) y finalmente salud (28%). 

 4

Fuente: Elaboración propia.

Entre los problemas señalados como los más importantes por aquellos 
alcaldes que estiman que la situación actual es mucho más compleja que hace 10 
años (categoría 4), se pueden mencionar los siguientes:
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- Problema de financiamiento.
- El currículum no apunta a lo que es el país.
- Cuesta manejar a los alumnos (drogas, alcoholismo).
- Hay fuerte competencia con educación subvencionada.
- Problemas de infraestructura.
- Docentes sin capacitación adecuada.
- Municipios tienen la obligación de aceptar alumnos, no pueden 

seleccionar.

- Orgánica de los municipios no permite ser eficiente de acuerdo a las nuevas 
necesidades.

- Gran demanda por solución de problemas individuales.
- Carencia de ingresos sustantivos a diferencia de otras comunas.
- No alcanza el dinero, están minimizando constantemente el déficit.
- Existe un alto nivel de exigencia técnica.

- Están implementando programas nuevos.
- La salud dental sigue siendo un problema.
- Las aguas eran contaminadas por el río Mapocho.
- La gente tiene más conciencia de sus derechos.
- La creación de un SAPU ha traído consigo mayor complejidad.
- Muchos programas pero faltan recursos. 

Territorio
- Problemas de accesibilidad y conectividad vial.
- Problemas de flexibilidad de los instrumentos de planificación urbana, lo 

que genera grandes dificultades.
- Falta actualización de planos reguladores.
- Aumento de las demandas de equipamiento por explosivo aumento de la 

población.
- Explosivo crecimiento de la mancha urbana.

- Falta de servicios adecuados a la población.
- Nivel de pobreza de la comuna.
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- Cambio de enfoque del asistencialismo hacia lo promocional y falta de 
herramientas.

- Poca autonomía del equipo social, tareas repartidas con gente de afuera.
- Instalación de nuevas viviendas sociales ha creado nuevas necesidades.
- Falta de funcionarios en esta área.
- Funcionarios sin capacitación adecuada.
- El nuevo Plan Regulador ha hecho aumentar la población, la mayoría de 

estas personas son de clase media-baja.
- La llegada de personas con características distintas a zonas urbanas de 

Santiago que trajo consigo un importante cambio cultural.
- Gran heterogeneidad social y demandas difíciles de satisfacer.

En el caso de la evaluación de los equipos municipales, el porcentaje de 
alcaldes que evalúan con nota roja a sus equipos, definen el siguiente ordenamiento 
desde el área con el equipo peor evaluado: educación y territorio (25%), finanzas 
(21%), salud y social (4%). Este orden es relativamente consistente con el orden 
que resulta del análisis a través de los promedios.

 5

proxy

Fuente: Elaboración propia.
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Los alcaldes que evalúan con nota roja a los equipos municipales señalan 
que entre los problemas más importantes se pueden mencionar los siguientes:

- Poco personal con muchas responsabilidades.
- Migración de alumnos.
- Los profesores son refractarios al cambio.
- Deuda previsional pendiente.
- Directores sumariados por Contraloría.
- Falta de compromiso de los profesores.
- Falta de equidad en la entrega de educación.
- Falta de recursos.
- Rotación del personal a cargo.
- Normativa no adecuada para premiar el buen desempeño.
- Escaso compromiso de los educandos.
- Malos profesores.
- Malos resultados.

- Cada vez mayor dependencia del Fondo Común Municipal.
- Carencia de una política de ingresos propios.
- Faltan recursos para modernizar el servicio.
- Equipo poco profesionalizado.
- La capacitación tiene que ver más con la aplicación de normas que con 

lograr competencias.
- La planificación financiera es un lío.
- No hay personal para fiscalizar.
- Mucha ley sin financiamiento.
- Muchas normas restrictivas.
- No se adecua a los cambios tecnológicos.
- Hay problemas administrativos.
- Falta de capacitación. 

- No hay compromiso con la gestión.
- Mala calidad del servicio.
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- Falta crear lazos con la comunidad.
- Falta de presupuesto.
- Faltan funcionarios adecuados.
- El municipio sigue siendo asistencialista.

Territorio
- Falta de coordinación entre las distintas unidades que están relacionadas 

con el territorio.
- Dirección de Obras depende más del Seremi de Vivienda que del municipio.
- Interpretación restrictiva de las normas constructivas y urbanísticas.
- Personal clave enfrenta sumario.
- Había gran atraso del área en general. Se está modernizando.
- Graves efectos que produce el estatuto municipal en el atraso del área.

El índice de complejidad política que aquí presentamos busca reflejar el 
nivel de heterogeneidad que existe en la militancia partidista de las distintas 
autoridades que, electas o nombradas por el gobierno central, tienen injerencia en 
la adopción e implementación de políticas públicas en cada comuna. El objetivo 
aquí fue construir un índice simple que, a partir de observaciones fácilmente 
obtenibles, pudiese dar cuenta —sin recurrir a evaluaciones subjetivas— de 
la complejidad que existe en una comuna para lograr acuerdos políticos con 
las autoridades del gobierno regional y nacional y con los parlamentarios que 
representan a dichas comunas. 

Sin duda que hay otros elementos, algunos relacionados con la personalidad 
de los propios actores involucrados, que influyen en la capacidad de los alcaldes 
de lograr alinear sus intereses con los de las autoridades relevantes, tanto las 
electas como las nombradas por el gobierno central. Este indicador no incorpora 
evaluaciones subjetivas sobre las habilidades políticas de cada alcalde (o de los 
parlamentarios y autoridades con quienes interactúa), solo contiene elementos 
objetivos sobre la militancia política de las autoridades. Se considera que, aunque 
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el indicador en cuestión no está exento de problemas, las fortalezas de usar un 
instrumento basado en datos objetivos superan con creces las limitaciones. 

El índice de complejidad política supone que existen niveles de 
discrecionalidad en la asignación de recursos públicos a los municipios. 
Suponemos que mientras más complejidad política tiene un municipio, más 
complejos son los desafíos de esa comuna para lograr el apoyo de las autoridades 
electas y nombradas por el ejecutivo en la obtención de recursos públicos y 
programas sociales.

Para evitar que la complejidad política constituya una barrera para los 
municipios, se debe avanzar en reducir la discrecionalidad de las autoridades 
en la asignación de recursos públicos y programas sociales. De esta forma, los 
municipios que presentan altos niveles de complejidad política no serán castigados 
por las decisiones discrecionales de autoridades que militan en partidos políticos 
diferentes a los del alcalde. 

De la misma forma, en la medida que se avance en reducir la opacidad en 
el proceso de toma de decisiones sobre los recursos públicos y los programas 
sociales, los municipios con alta complejidad política podrán tener mejor 
acceso a la información sobre los procedimientos y criterios utilizados para la 
asignación de recursos. La transparencia contribuirá a emparejar la cancha para 
los municipios que presentan altos niveles de complejidad política. 

En cuanto a las conclusiones de los resultados de la matriz, en primer lugar 
puede apreciarse la diversidad de tipologías de comunas resultantes, cuestión que 
es reflejo de la gran heterogeneidad existente entre los municipios que componen 
la región. Solo dos de un total de 16 celdas de la matriz quedan sin comunas en su 
interior, lo que da cuenta del hecho antes descrito. Estos resultados demuestran el 
desequilibrio estructural que tiene la RM, en cuanto a las dinámicas de desarrollo 
y las condiciones para hacer gestión del territorio. Todo esto implica que deben 
generarse mayores grados de flexibilidad, respecto de los instrumentos de 
planificación y gestión así como en las estructuras administrativas, para que los 
gobiernos locales puedan enfrentar sus problemas y desafíos particulares.
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Al mismo tiempo que se observa diversidad en los municipios, 
es posible verificar la existencia al interior de las tipologías de algunos 
agrupamientos geográficos o clusters de municipios que comparten 
problemáticas y poseen dificultades similares para gestionarlas. Esta 
situación lleva a proponer que existan mayores posibilidades de 
asociatividad entre los municipios, en la medida en que tal situación puede 
detonar procesos de desarrollo en sectores deprimidos de la ciudad, como 
son, por ejemplo, las comunas pericentrales o las comunas rurales. De la 
misma manera también se deben potenciar estas posibilidades para grupos 
de comunas que posean ciertos atributos comunes para explotar o bien, que 
se puedan complementar en las acciones para su desarrollo.

En función del análisis de los resultados y las conclusiones sintetizadas 
en las dos ideas anteriormente expuestas, a continuación se realiza una serie 
de propuestas y recomendaciones preliminares sobre la base de los factores 
determinados para las condiciones de la gestión, con el objetivo que sean 
debatidas e incorporadas a la discusión sobre el tema.

a. Autonomía territorial
Para los temas de interés metropolitano que generalmente tienen impacto 

en la calidad de vida de las comunas, como lo son la vialidad (ya sea la falta de 
esta, su mantención o mejoramiento) o el impacto de la macroinfraestructura, es 
necesario mejorar la coordinación entre los organismos nacionales y regionales 
con los gobiernos locales, ya que todos ganan en la medida en que se establezcan 
los mecanismos eficientes. Hasta hoy la coordinación formal para proyectos 
sectoriales, como es el caso de las obras de mitigación vial u otras discusiones 
técnicas de carácter intercomunal, han sido definidas por las secretarías regionales 
sectoriales o el Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, dejando en 
segundo plano a los municipios, situación que se ha hecho evidente durante la 
implementación del Transantiago. 

Otro tema relevante en este sentido y que puede mejorar las condiciones 
de la gestión territorial es el manejo de las externalidades negativas de la ciudad 
o usos de suelo no deseados, tales como vertederos, plantas de tratamiento 
de aguas servidas, transferencia de basura y otros, que en la actualidad 
manifiestan una fuerte concentración de estos en unas pocas comunas. En este 
sentido cobra interés la propuesta de Paredes (2005), la cual se basa en la 
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posibilidad de asegurar un mecanismo de compensación eficiente y equitativo 
mediante criterios de mercado, a través del cual sean las propias comunas que 
no estén dispuestas a albergar estos usos, quienes paguen las compensaciones 
a los municipios que los tengan o los quieran y no el Estado, como ocurre 
actualmente. De esa manera se puede reducir la discrecionalidad con que se 
define la ubicación de esos usos.

Otro aspecto relevante en este sentido es el traspaso de responsabilidades 
a los municipios en materias de políticas habitacionales. Si bien a comienzos del 
año pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la elaboración de 
una Política Nacional de Desarrollo Urbano, hasta el día de hoy esta iniciativa 
no se ha implementado e incluso se advierten señales que indican un cambio 
de orientación y énfasis que estaría tomando esta iniciativa, lo que hace más 
necesario un análisis crítico y objetivo. 

Respecto a los instrumentos de regulación urbana existe un amplio consenso 
en que los Planes Reguladores Comunales (PRC) necesitan urgentemente de una 
revisión. En primer lugar, cabe señalar que las diversas tipologías de comunas 
demuestran la necesidad de incorporar a la planificación comunal las áreas 
rurales, no solo mediante la incorporación como suelo urbano, sino más bien 
reconocer su realidad “no urbana”, lo cual implica otras dinámicas de ocupación 
y desarrollo comunal. Por otro lado, también es necesario dar más flexibilidad a 
los PRC en la medida en que los municipios necesitan incorporar continuamente 
cambios en las tendencias de desarrollo urbano. No se trata de pasar de un extremo 
al otro, más bien se trata de lograr un equilibrio en el cual los municipios sean 
capaces de aprovechar las oportunidades.

b. Disponibilidad de recursos
Al interior de los municipios se ha hecho evidente la poca importancia 

que tienen las Asesorías Urbanas en desmedro de las direcciones de obras, 
las cuales han asumido en varios casos la planificación del territorio, cosa 
que no les corresponde, ya que su labor es velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal. 
Lo anterior, sin embargo, no es culpa de quienes gestionan estas instituciones, 
sino más bien de una lógica administrativa construida según la ausencia de una 
visión de largo plazo y ausencia de formas de control y conducción sobre los 
procesos de desarrollo.
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En términos de la administración del espacio público y áreas verdes, 
si bien algunas de estas comunas cuentan con parques urbanos de magnitud 
y buena calidad, estos concentran todos los recursos disponibles para su 
mantención, por lo que plazas y parques menores se ven afectados por los altos 
costos que conlleva su mantención o construcción. Si bien se han desarrollado 
nuevos mecanismos para incentivar que actores privados se hagan cargo de 
la operación y mantención de estos, por la vía de concesiones municipales 
o la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), en sus tres años 
de implementación no ha logrado consolidar un volumen significativo de 
iniciativas, probablemente por la falta de capacidades en los municipios para 
crear y gestionar proyectos atractivos y rentables. 

Se propone en primer lugar revisar el rol de los directores de obras 
municipales. Definir en forma clara de quién dependen sus atribuciones y su 
accountability. Hoy algunos directores de obras son demasiado autónomos, 
designados “a dedo” e incluso más influyentes que los propios alcaldes. Una 
función tan importante debiera ser un cargo técnico, definido por concurso 
público al menos cada 4 o 5 años. En términos administrativos, hay que corregir 
el problema del pago de los permisos de edificación, este no es un impuesto 
sino una contraprestación, que debe ir directo a mejorar las capacidades de las 
direcciones de obras sobredemandadas y con pocos recursos humanos. Por 
otro lado, hay que sincerar los plazos de entrega de dichos permisos según la 
envergadura del proyecto, no se puede pretender tener aprobado en los mismos 
30 días una vivienda unifamiliar o un centro comercial.

Producto de los resultados de la encuesta y en la medida en que uno de 
los principales problemas identificados en la entrega de los permisos es la 
consistencia de la presentación de las solicitudes, un último camino de mejoría 
es la externalización de aquellas funciones que agobian a las direcciones 
de obras. Buen ejemplo son los revisores independientes, profesionales 
capacitados y certificados para “adelantar” el trabajo de revisión, con las debidas 
responsabilidades y capacidades técnicas.

c. Capacidades endógenas
Finalmente, tal como lo comentamos en un principio, a medida que 

el desarrollo económico se mantenga, las demandas y exigencias por parte 
de la ciudadanía aumentarán provocando y generalizando los conflictos 
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urbanos. Esto es positivo en la medida en que se establezcan los mecanismos 
de participación y resolución de conflictos necesarios para que no se 
desincentiven las inversiones y, por otro lado, se compense y satisfaga a 
los posibles afectados por las externalidades producidas en áreas de la 
modernidad y el desarrollo urbano. 

En tal sentido, los municipios son los receptores directos de tales 
conflictos, ya sea por sus propias iniciativas, por las actuaciones de privados 
o por aquellas impulsadas por organismos públicos como SERVIU, MOP, 
MINVU, GORE, entre otros. Es justamente desde la plataforma local, donde 
la heterogeneidad expresada a partir de la complejidad del entorno y las 
condiciones para la gestión, donde se plantean escenarios diferentes para 
la gobernabilidad sobre los procesos de transformación urbana y territorial, 
siendo indispensable formas efectivas de participación para resolver conflictos 
y avanzar en lograr mayores equilibrios de poder entre el Estado, el sector 
privado y la sociedad civil. 

Los municipios serán el territorio donde las nuevas demandas provenientes 
de la modernidad y el desarrollo comparecerán en los próximos años. Dada su 
escala y estructura, los municipios son las unidades de gestión territorial más 
apropiadas para hacer frente a estas demandas, siempre y cuando se cuente con 
la autonomía, capacidades y recursos para ello. 

Aquí el factor humano surge como clave estratégica: incentivar el capital 
social comienza por casa

Si se comparan los niveles de profesionalización de los municipios de 
la Región Metropolitana, podemos observar que existe un 55% de personal no 
profesional, un 44% de profesionales y solo un 1% de especialistas con posgrado. 
El único equipo peor que el promedio son los niveles de profesionalización de los 
equipos sociales. En ellos existe un 69% de personal no profesional, un 30,5% 
de profesionales y solo un 0,5% de especialistas con posgrado.

La importancia de la experticia en el enfrentamiento a la complejidad 
extrema en materias sociales es un punto estratégico y que mide la posibilidad 
de rentabilidad asociada. Invertir en profesionalización como factor clave ha 
sido una de las apuestas de la Fundación Nacional para la superación de la 
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extrema pobreza o de la Fundación América Solidaria. Es de la mano de este 
modo de intervenir, que las posibilidades de encontrar caminos innovadores para 
el desarrollo aumentan considerablemente.

Al ser consultados los alcaldes acerca del tipo de requerimiento que 
tendría que tener a su juicio un jefe de Dideco: solo un 20% prefería que 
existieran predominantemente requisitos técnicos. Más aún, a un 39% le 
gustaría que permaneciera como hasta ahora se encuentra normado en los 
reglamentos de regulación municipal: solo como un cargo de confianza. A su 
vez, un 41% apoya la idea que sea un cargo de confianza, pero con requisitos 
de profesionalización.

No se trata de no observar que los municipios son también un organismo 
político y de la mayor importancia para los lineamientos del desarrollo local, sino 
observar los riesgos de la desdiferenciación, donde la confianza es totalizada en 
relaciones de afinidad partidaria o familiar. Estos riesgos han sido largamente 
tratados en una serie de estudios (Luhmann, 1998; Rodríguez, 2002; Mascareño, 
2004) La relación de la confianza con los requerimientos técnicos es una 
nueva dimensión del confiar: el apostar por el que sabe. Existen indagaciones 
que muestran de qué modo en un año eleccionario se pauperizan las prácticas 
sociales, se instrumentalizan los beneficios y se agranda la proporción de 
soluciones asistenciales y de entrega directa de beneficios.(1) La propuesta sería 
que la inversión en profesionalización de calidad, fuera un indicador político que 
medie para elevar las condiciones de calidad en la gestión. De este modo en vez 
de estrategias clientelísticas y populistas, sería posible evaluar la gestión por la 
alta calidad de su gestión técnica y la orientación hacia los resultados, seguida por 
sistemas de evaluación de impacto.

Al observar la estructura de repartición de recursos del Fondo Común 
Municipal existe una paradoja: los municipios con más altos ingresos son aquellos 
de complejidad social más baja y, por tanto, tienen menores dificultades para 

(1) Osorio, Cristian. Las estrategias instrumentales en períodos eleccionarios en los municipios. Un estudio de caso. Tesis 
de Magíster en Trabajo Social. Santiago, 2007.
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encontrar mejores condiciones de calidad en la gestión social. Al revés, en aquellos 
de complejidad extrema, los recursos propios son muy escasos y existe un alto nivel 
de dependencia del Fondo Común Municipal.

Para que existan incentivos adecuados y repartidos en aquellos municipios 
prioritarios, es exigible una matriz relacional entre complejidad y condiciones 
de calidad, que permita realizar una mirada adecuada para responder hacia 
dónde se dirigen los recursos para mejorar la gestión social. Lo anterior es 
imprescindible, de lo contrario surge una especie de “enemigo íntimo”, cuando 
uno de los mayores obstáculos para mejorar los niveles de gestión se encuentra 
en las propias estructuras de regulación públicas, que tienen como objetivo 
racionalizar la distribución de recursos. 

condiciones para la calidad de la gestión
Una de las conclusiones más relevantes del estudio es poder mostrar que 

existe una paradoja extrema en la relación entre complejidad y condiciones de 
calidad en la gestión social municipal: donde hay calidad alta o extrema existen 
menos municipios que hayan superado el umbral mínimo de condiciones de 
calidad. A la inversa, en los municipios en que se presentan buenas condiciones de 
calidad, es porque se enfrentan a niveles más bajos de complejidad. 

La complejidad social alta y extrema a la que hemos llegado es difícil 
de descomponer, por tanto, si se quiere cambiar esta constelación, es preciso 
apuntar a mejorar las condiciones de calidad. Pero allí nos encontramos con 
una tarea nada fácil y que requiere de iniciativas conjuntas (Estado, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil) que hay que tomar muy en cuenta en los 
procesos de reforma municipal y en los sistemas de distribución y evaluación de 
recursos y personas.

 En lo expuesto hay una 
dimensión de proceso que hacer visible, las personas que suben su calidad 
de ingreso mediante subsidios no logran mantener o elevar este rango 
una vez que los apoyos terminan. En esto hay diversas investigaciones 
que así lo muestran (Márquez 2003, 2004; Raczinsky 2002, 2003). Por 
tanto, profundizar en el cómo se hacen las cosas es sustantivo. No se trata 
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solo de pensar en una administración que dé muestras de probidad sino de 
eficiencia. Para ello no basta evaluar por objetivos en términos de si fue o 
no cumplido, sino preguntarse cuáles son los diseños de intervención que 
desarrollan competencias y cómo se mensura su avance. 

 Hasta el momento 
existe ausencia de un modelo que, en forma efectiva, esté confeccionado 
para potenciar autonomía y fortalecer ciudadanía. Acá se requieren de 
propuestas conceptuales específicas de participación, que orienten y 
estructuren con consistencia operacional las estrategias de intervención. 
Esta propuesta, sería la encargada, por ejemplo, del desarrollo de 
mecanismos para flexibilizar la oferta de mínimos, entregar un paquete 
más personalizado y pasar de mecanismos prescriptivos a enfatizar 
procedimientos, entendiendo que la intervención es una oferta siempre 
mediada por el otro.

En este mismo sentido, 
 desde el propio nivel de las 

familias hasta el entorno social. Esto implica colocar el programa como 
una política social de segunda generación en el sentido más propio. 
Es decir, instalar la perspectiva de los derechos a través de estrategias 
participativas de gestión, incorporando mecanismos de responsabilidad 
activa. Para llevar a cabo lo anterior con consistencia operacional, es 
preciso modificar sus modelos de intervención, logrando mejores formas 
de oferta intersectorial, flexible y personalizada.

 de modo que 
el desarrollo de autonomía pueda dirigirse directo al plano de la generación 
de competencias y responsabilidad ciudadana. Evaluar esta dimensión de 
la política de forma mensurable. De hecho en otros programas similares, 
como los desarrollados en algunas ciudades de Brasil, España y Canadá, 
esta línea de formación de competencias autónomas y ejercicio de los 
derechos forman una parte muy importante en el establecimiento de 
rentabilidad del programa, en cuanto lo direcciona hacia un valor agregado 
que ayuda a disminuir el porcentaje de regresión a las extremas condiciones 
de desigualdad e indigencia. Efectos virtuosos de potenciar autonomía y 
ciudadanía, están directamente asociados al fortalecimiento del capital 
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social y, por tanto, instalan una lógica de reflexividad en el proceso de 
asociatividad que es imprescindible para evitar su rostro negativo de 
extrema individualización y asistencia.

Por último,  lo que involucra mecanismos 
de profesionalización. Mejorar desde el diseño a la operacionalización y 
la forma de ejecución es central. Asimismo, si se quiere que la lógica de 
las buenas prácticas se fortalezca, es preciso incorporar la gestión social 
municipal a sistemas de acreditación por programa, pero donde no se 
pierda de vista la integralidad del problema y el nivel de complejidad al 
que se enfrenta,

Se clasifica a los municipios de la Región Metropolitana que administran 
servicios de salud en cuatro grupos de distinta complejidad sistema/entorno 
y cuatro grupos de distinta calidad de gestión, que al cruzarse dan origen a 
16 subgrupos.

Los municipios de primera prioridad alcanzan a un número de 6, 
correspondientes a un 12,8% del total de comunas y a un 22,7% de la población 
inscrita de las mismas. Un grupo de otros 9 calificados en un status de segunda 
prioridad corresponden a un 19,1% del total y a un 23,3% de la población inscrita. 
En total suman 46%.

Es esperable que el impacto sanitario que sea posible lograr en la población 
correspondiente a esos municipios prioritarios, mejorando la calidad de la gestión, 
esté fuertemente condicionado por los elementos del entorno. Los resultados en 
el nivel de salud de la población de esas comunas afectan, por su tamaño, los 
resultados globales de la región y del país.

No se aprecia una línea de correlación evidente entre calidad de la gestión y 
complejidad sistema/entorno en ningún sentido, lo que remite, entre otras cosas, a 
la necesidad de explorar el modelo de atención de la red de servicios de salud a la 
que cada municipio pertenece, el que podría ser determinante de las diferencias.

Es necesario reflexionar acerca de la calidad de gestión de la salud en 
los propios municipios —en especial en los prioritarios—, incluidos aspectos 
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como la disponibilidad de recursos, su asignación a las distintas materias 
de interés y su uso eficiente en ese marco, todos aspectos que al ajustarse 
podrían redundar en una mejor calidad de gestión. Es clave poder disponer de 
información apropiada para juzgar la calidad de la gestión y retroalimentarla, 
como es el caso de la calidad percibida, los tiempos de espera y la capacidad 
resolutiva. Esta información de la que hoy no se dispone debería ser de 
dominio público.

Las variables de la complejidad sistema/entorno que afectan el nivel de 
salud son también materia de interés para la gestión global del municipio, pero son 
susceptibles de trabajar desde una perspectiva sanitaria, cuyo sitio de instalación 
—una suerte de rectoría local, en un extremo, o centro de abogacía, en el otro— 
podría ser la propia unidad de gestión de salud municipal correspondiente. 
Las iniciativas de promoción de la salud son, en particular, relevantes en un 
escenario de este tipo, pero suelen escapar del marco tradicionalmente asignado 
a la función de la red asistencial en el nivel de consultorios y postas. Este marco 
debería, en consecuencia, ser ampliado.

Sin embargo, la ampliación del marco de acción que se propone no es un 
hecho trivial para los servicios de salud municipales, pues supone transformar 
el enfoque asistencial en que se han desenvuelto por años, por lo demás 
en ambientes con exceso de demanda. Supone, entre otras incomodidades, 
priorizar localmente y tensionar el funcionamiento tradicional de la red.

Si bien existe una relación robusta y negativa entre resultados y 
complejidad (i.e., a mayor complejidad menores resultados), existe una 
amplia heterogeneidad en el desempeño municipal.

Si se analiza la relación entre complejidad e indicadores de eficiencia y 
gasto por alumno, no se observa una relación tan fuerte entre déficits en 
educación a nivel municipal y nivel de complejidad comunal.

Los resultados sugieren que existe una amplia heterogeneidad a nivel 
municipal en la gestión de la educación. La pregunta, por lo tanto, es si 
existen algunos patrones importantes que se observan en relación al modo 
en que estos municipios particularmente exitosos o deficitarios gestionan 
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la educación. Una respuesta detallada a esta pregunta queda planteada para 
investigaciones futuras.

Existe una importante diferencia entre los problemas que visualizan 
alcaldes y jefes de educación comunal en los diferentes niveles de 
complejidad municipal.

La existencia de una alta correlación negativa entre complejidad y 
resultados en relación a calidad y cobertura, sin existir una correlación 
alta con variables de eficiencia y gestión, sugieren que las políticas para 
aminorar estas inequidades deben enfocarse en entregar más recursos a 
los alumnos que tienen condiciones socioeconómicas adversas, más que a 
apoyar procesos en zonas más desfavorecidas socialmente. En esta línea el 
proyecto de subvención preferencial aporta en la línea correcta.

Existe una alta dispersión en los resultados educacionales luego de 
controlar por nivel de complejidad, lo que se verifica para todos los 
subindicadores. Esto implica que existe espacio para mejoras significativas 
en las prácticas de gestión de los municipios, lo que sugiere políticas 
de traspaso de buenas prácticas entre municipios, probablemente con 
incentivos asociados a su implementación.

La diversidad de condiciones de complejidad–calidad sugieren la necesidad 
de políticas orientadas a aumentar la libertad de gestión de los municipios 
y tener menos políticas uniformes para todos, junto con (i) la divulgación 
de experiencias exitosas en la gestión municipal y (ii) la generación de 
incentivos a prácticas eficientes en el plano financiero y de gestión.

Existe una gran disparidad entre municipios tanto en sus condiciones de 
entorno como en la calidad de su gestión financiera. 

Aunque se observa una cierta equivalencia entre los niveles de complejidad 
y los de calidad, esta correlación no es significativa, observándose también 
varios casos de municipios que aunque enfrentan un escenario de extrema 
complejidad exhiben a la vez una buena calidad de gestión financiera.
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Central en este desempeño resultan las calificaciones profesionales de los 
equipos de finanzas, los cuales deben administrar la escasez de recursos de 
manera eficiente.

Pese al crecimiento importante de los recursos fiscales en manos de los 
municipios a partir de 1990, estos enfrentan un entorno adverso, dada 
la persistencia del déficit ya histórico relacionado con las funciones 
de educación y salud municipales, además de una serie de funciones y 
tareas que les han sido sucesivamente traspasadas. Lo anterior pone de 
relieve que junto con acciones específicas dirigidas a los municipios 
prioritarios, el Estado debe dar una solución nacional al problema del 
financiamiento municipal.

Considerar la particularidad de la Región Metropolitana como caso piloto 
para este instrumento. En efecto, mientras en 2006 la autonomía municipal 
promedio de los municipios de Santiago (medida como el porcentaje de 
los ingresos propios permanentes en el ingreso total municipal) era de un 
44,3% versus un 27,15% como promedio nacional.

El cambio de modelo es necesariamente paulatino puesto que se trata 
de un cambio de carácter funcional. Sin embargo, este se hace posible a partir 
de intervenciones para desarrollar el Modelo de Atención propuesto, ya que al 
cambiar las prácticas incide en la transformación de su lógica. Entre ellas:

• 

• 
. Requiere involucrar al conjunto de los sectores 

sociales y económicos, lo que implica una tarea de Estado y voluntad 
política gubernamental con visión intersectorial, agrupando al menos a la 
comunidad en: vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad ciudadana, 
siendo el punto de partida la COMUNIDAD, que adquiere un rol activo.
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• 
 Aportando con diagnósticos específicos para mejorar las condiciones de 

calidad de la gestión. Desarrollando sistemas de información desde los 
propios participantes que complementen y sirvan de contrapunto a la 
visión del especialista. 

• 
 Diseñar una política y mecanismos de selección que aseguren que los 

directores de Departamentos Municipales contarán con la adecuada 
formación profesional, liderazgo y experiencia idónea. 

• 

 Diseñar protocolos de diagnóstico y tratamiento, consensuados para toda 
la red, con indicadores. Definir la cartera de servicios disponibles.

• 
 Desarrollar una política para el desarrollo del recurso humano en todos los 

niveles del sistema, incorporando incentivos monetarios y no monetarios 
que promuevan el mejor desempeño de los municipios y sus respectivas 
unidades de trabajo.

• 
 para la discusión de la reforma municipal, aportando un 

mapa de sus principales propuestas.

• 
 de esta forma sería posible articular un 

presupuesto gubernamental expansivo con una evaluación de impacto 
que considere efectivamente las situaciones particulares de los tipos de 
municipios y, por tanto, sea un mejor instrumento de medición de la eficacia 
y a mediano plazo, del nivel de efectividad de las acciones emprendidas. 
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Anexo

Calidad de la gestión municipal 

Buenas Medias Umbral mínimo Insuficientes 

C
om

pl
ej

id
ad
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el

 s
is

te
m

a-
en

to
rn

o

Extrema Peñalolén, 
Maipú, Alhué

Lampa, El Bosque, 
Colina, Cerro Navia, 
El Monte, María Pinto, 
Quilicura, La Pintana, 
Puente Alto 

San Pedro, San 
Bernardo

Alta La Florida, 
Recoleta, 
Pudahuel, 
Huechuraba, 
Renca, Lo 
Espejo, San 
José de Maipo

San Joaquín, Melipilla, 
Curacaví, Peñaflor, La 
Granja, Isla de Maipo, 
Buin, Padre Hurtado, 
Talagante, Cerrillos, 
Calera de Tango

Lo Prado, Til Til, 
San Ramón, Paine, 
Estación Central

Media Santiago San Miguel, 
Independencia, 
Pirque, Macul, 
Quinta Normal

Conchalí La Cisterna, Pedro 
Aguirre Cerda

Baja Vitacura, 
Providencia, 
Las Condes, 
La Reina

Lo Barnechea, 
Ñuñoa

Fuente: Elaboración propia.






