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ANTECEDENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN

Investigación nace de la Incubadora de 

Gestión Municipal, iniciativa conjunta entre el 
Centro de  Políticas Públicas y BCI

Objetivo de la alianza: 

Generar evidencia y propuestas para la escala 
municipal



ANTECEDENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN



SOBRE EL FENÓMENO DE LA 

CONFIANZA



Objetivo de la investigación:

Explorar y caracterizar aquellos factores que están afectando la

confianza a nivel municipal

Aportes de la investigación:

- Foco en municipalidades

- Método cualitativo-exploratorio

- Foco bidireccional (municipios-vecinos).

- Énfasis en personas no organizadas



baja confianza institucional 
a nivel mundial

¿Qué dicen los datos?



baja confianza institucional 
a nivel mundial

¿Qué dicen los datos?

- Disminución de la confianza política a nivel mundial (OCDE, 2015)

- Chile está bajo el promedio de la OCDE     

- Existe una alta correlación entre confianza y corrupción (OCDE, 2013)



Gráfico: Medición de confianza en el gobierno nacional 2014 y sus cambios 

desde 2007 

Fuente: OCDE 2015



sin embargo, los municipios son 
los mejor evaluados

Escenario de baja confianza política en Chile,



- La confianza institucional en Chile ha sido baja en el último tiempo

- Las instituciones públicas (partidos políticos y parlamentarios) son las peor evaluadas

- Medidas actuales centradas en regular integridad y competencias técnicas (Comisión Engel)

- Los municipios son la institución pública mejor evaluada por parte de la ciudadanía

sin embargo, los municipios son 
los mejor evaluados

Escenario de baja confianza política en Chile,



Gráfico: Disminución de la confianza institucional en Chile entre los años 2006-2015

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC, 2015



Gráfico: Confianza institucional para el año 2015

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC, 2015



“Se basa en la creencia/expectativa de que el otro actor 
actuará de un modo benéfico -o al menos no perjudicial-

para nosotros. Y esta creencia podría llevar a las 
personas a inclinarse y optar por cooperar con otro, a 

pesar de no contar con plena certeza sobre la capacidad 
y disposición de este otro a velar por mi integridad o 

intereses” (Centro de Políticas Públicas UC, 2015).

¿Qué entendemos
por confianza? 



Legitimidad de las instituciones públicas y las políticas que elaboran

Mayor disposición a la cooperación de la ciudadanía 

Desconfianza institucional por insatisfacción de 
expectativas de las personas (OCDE, 2013)

¿Por qué es tan importante
contar con ella y tan difícil sostenerla? 



¿Sobre qué 
se asienta la confianza? 

Costos de basar la confianza solamente sobre la familiaridad y control:

I) Clientelismo / insatisfacción de expectativas
II) Excesiva fiscalización y entorpecimiento de los procesos institucionales

Fuente: Elaboración propia



METODOLOGÍA



Duración del estudio: 7 meses (junio 2015-enero 2016)

4 comunas de la RM: Providencia, Peñalolén, San Bernardo y El Bosque.

Método exploratorio-inductivo

16 focus groups con vecinos no organizados; 110 participantes en total ¿Qué les 
genera confianza y/o desconfianza en sus municipalidades? 

2 jornadas de reflexión sobre confianza municipal con funcionarios. ¿Qué 
facilitadores y obstaculizadores enfrenta el municipio para abordar las 
inquietudes planteadas por los vecinos?
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RESULTADOS DE 

la investigación



1. Existe desconfianza hacia las municipalidades, pero no es generalizada.

2. Las políticas públicas  se han centrado en abordar la confianza desde la 
integridad y competencias técnicas de las instituciones, más no en la 
inclusión de la población.

3. Se genera confianza cuando se cumplen las expectativas de las personas.

4. La insatisfacción de expectativas se atribuye a faltas a la integridad, más 
que obstáculos técnicos de las municipalidades.

5. La confianza se juega en la gestión municipal, pero también en la 
corresponsabilidad

Hallazgos generales sobre 
la confianza municipal
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1. Existe desconfianza hacia las municipalidades, pero no es generalizada.

2. Las políticas públicas  se han centrado en abordar la confianza desde la 
integridad y competencias técnicas de las instituciones, más no en la 
inclusión de la población.

3. Se genera confianza cuando se cumplen las expectativas de las personas.

4. La insatisfacción de expectativas se atribuye a faltas a la integridad, más 
que obstáculos técnicos de las municipalidades.

5. La confianza se juega en la gestión municipal, pero también en la 
corresponsabilidad – Derechos y deberes – Ciudadanos en formación.

Hallazgos generales sobre 
la confianza municipal



1. Buena experiencia en los servicios municipales

2. Cercanía de alcalde y funcionarios 

3. Equidad en la inversión comunal 

4. Transparencia y difusión efectiva de la información

Expectativas de
los vecinos
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Buena experiencia en los

servicios municipales

Buen trato Personalización Certidumbre

“Yo estoy embarazada y de repente llegar al mesón y que alguien te diga “señora, 
tiene que esperar”, “pero no le he preguntado nada”, “no, pero por si acaso, le digo al 
tiro que tiene que esperar”: me ve con la guata y ella piensa que yo la voy a apurar, 
como que son así” (Mujer)

1.

“Apitutamiento” “Falta de interés en 
resolver problemas”

“No se está pensando 
en las personas”



“En vez de llegar uno con agrado, sentirse en confianza de que a uno le van a
solucionar un problema, uno finalmente le pregunta a otra persona ‘oye, ¿tú
venís a hacer este mismo trámite?’, ’Sí’; ‘¿sabes qué papeles hay que traer?. Y
al final, uno no pide la información por miedo a la reacción de la persona
que atiende, y no tiene por qué ser así’” (Mujer)

Efectos: desconfianza + elusión de la institucionalidad

1.



Gráfico: Pensando solo en los servicios que son trámites en la Municipalidad, ¿Cuáles 
son los aspectos más importantes para obtener un buen servicio? (3 alternativas) 

Fuente: Datos preliminares Centro de Políticas Públicas UC. Estudio 
de identificación de los estándares básicos de calidad de servicios 

municipales  garantizados” Licitación id 761-38-lp15

1.



Desde la gestión municipal (derechos)

- Sanciones, incentivos y capacitación a funcionarios
- Registro de personas y solicitudes
- Explicitar plazos de respuesta
- Entender a los usuarios de los servicios municipales

Desafíos:

1.



Desde la gestión municipal (derechos)

- Sanciones, incentivos y capacitación a funcionarios
- Registro de personas y solicitudes
- Explicitar plazos de respuesta
- Entender a los usuarios de los servicios municipales

Desafíos:

Desde la cooperación de los vecinos (deberes)

-Informarse 
-Buen trato a los funcionarios

1.



Cercanía de 

alcalde y funcionarios

Presencia en el territorio 
y trato horizontal

Disposición a atender 
problemas que surgen 

en terreno

“No sé cómo será como jefe, pero como persona es muy cercana, presta oído, escucha 
a la gente y si ve que no puede, como anda muy ocupado, le dice a sus asesores ‘anota, 
ve’, y por lo menos manda un correo para decir ‘sabe, no se puede’” (Mujer)

2.

“Vocación de servicio público”



“(participante 1) Le pedimos una audiencia al alcalde para ver el tema de la
mediagua pero nunca me llamaron (participante 2) Pero no mandes cartas
para audiencia, eso no funciona. Mira, lo que tienes que hacer es llegar a las
ocho de la mañana a la escalera donde está su oficina y esperarlo(a) para
contarle esto; así lo hacemos nosotras y ¡siempre nos atiende!” (Mujeres)

2.

Efectos: “nada más efectivo que hablar con el alcalde” – peligro de arbitrariedad



Desde la gestión municipal (derechos)

- Tener municipalidades en terreno (alcaldes, 
funcionarios y servicios) – “Llevar el municipio a la calle”
- Evitar arbitrariedad y populismo – “técnico / político”

Desafíos:

Desde la cooperación de los vecinos (deberes)

- No eludir la institucionalidad – Ley del Lobby

2.



Equidad en 

la inversión comunal

Criterio de gastos e inversión 
según grupos sociales

Criterio de gastos e 
inversión según barrios

“Confío en la municipalidad porque pienso que hay bastantes actividades para todo 
el mundo en la comuna, porque hay municipalidades que invierten pero no piensan 
en todos los grupos sociales” (Mujer)

3.

“Se quiere beneficiar a grupos o barrios estratégicos”



“Hay un mapa con números (Unidades Vecinales) y somos el último 
número. Entonces, como que estamos botados. En cambio, para el 
centro la municipalidad invierte mucho más, porque es como la 
vitrina de la comuna” (Hombre)

3.



Desde la gestión municipal (derechos)

- Considerar la diversidad social y barrial en la 
planificación y ejecución de la inversión en el territorio –
Mecanismos de georeferenciación.
- Transmitir y difundir a la población comunal los 
criterios detrás del gasto e inversión (recursos escasos) –
Rendiciones barriales

Desafíos:

Desde la cooperación de los vecinos (deberes)

- Participar de las instancias donde se definen los 
criterios de inversión – PLADECO, Mesas Territoriales

3.



Transparencia y difusión

efectiva de la información 

Información que reduzca 
incertidumbre

Criterios de priorización / ejecución 
de inversiones públicas

Medios adecuados
Control

Usuario experto 

4.

“No quieren que nos 
informemos”

“No nos quieren vincular”
“Hay conflictos de interés”

“Cuando hay una consulta o cuando te invitan a participar en algo, tiene que ser
transparente con todo: quién va a tomar la decisión al final, cuáles son los caminos para
tomar las decisiones, cuánta plata se va a invertir. Yo creo que hay una obligación como
moral de ser transparente en todo sentido y, por eso, a mí por lo menos me genera confianza,
no solamente en el hecho de que ocupen mi voz”.



“O yo soy muy torpe buscando o, realmente, la información no es tan
fácil de encontrar, porque busco información sobre los proyectos, sobre
las políticas, sobre quiénes están a cargo, y no siempre encuentro esa
información. Y, entonces, eso me genera desconfianza” (Mujer)

4.



4.

La falta de información podría repercutir 

en el bajo involucramiento de las personas.



4.

Fuente: ICVU, 2016



4.

Algunas pistas sobre

cómo se informa la gente…



4.
Gráfico: ¿A través de qué medios de comunicación se informa del trabajo de su Municipalidad? 
(Marcar todas las que correspondan)

Fuente: Datos preliminares Centro de Políticas Públicas UC. Estudio de 
identificación de los estándares básicos de calidad de servicios 

municipales  garantizados” Licitación id 761-38-lp15



Desde la gestión municipal (derechos)

- Reducción de incertidumbre con información oportuna 
(preventiva) – Acercar información al territorio

Desafíos:

Desde la cooperación de los vecinos (deberes)

- Contraloría ciudadana informada

4.



REFLEXIONES Y DESAFÍOS



Confianza refiere al desajuste de expectativas entre lo que las personas 
esperan del municipio y lo que este hace - multicausalidad

La bidireccionalidad es clave para comprender el fenómeno de la confianza: 
corresponsabilidad del fenómeno (derechos y deberes).

Fortalecer la confianza transformando familiaridad en cercanía y control en 
transparencia.

Dilemas de la corresponsabilidad.
-Baja participación ciudadana, ¿razones?
-Bien común y bien particular, ¿cómo conciliar intereses?
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