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resumen
El estudio entrega una herramienta práctica para monitorear y evaluar la 
efectividad de la gestión municipal, entendida ésta como la conjunción de 
cuatro componentes transversales sustantivos: gestión financiera, gestión de 
personas, gestión tecnológica y gestión participativa. A partir de los resulta-
dos obtenidos, se establece una línea de base, la que permitirá en el tiempo 
tanto a municipios, organismos públicos y a la propia ciudadanía, reconocer 
las fortalezas y debilidades de los municipios en consideración a la comple-
jidad socioterritorial que enfrentan, permitiendo saber en qué medida van 
mejorando su gestión y focalizando de mejor modo las políticas públicas que 
busquen fortalecer las capacidades de gestión de los municipios. 

1. Se agradece la colaboración de Daniela Prieto, socióloga, en el procesamiento de los datos y la 
realización de los mapas.
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antecedentes

1. El camino hacia la medición de la heterogeneidad

Este bicentenario presenta un país que ha logrado importantes avances en 
términos de su desarrollo social, económico y político, sin embargo, la rea-
lidad local da cuenta de la persistencia de importantes desequilibrios entre 
las comunas. Se requiere entonces no claudicar en la tarea de dotar de un 
mayor nivel de descentralización a los municipios para focalizar mejor el 
gasto, porque no sólo se trata de gastar más, sino de gastar bien. Lo anterior 
es clave para impulsar a los municipios y que estos efectivamente sean verda-
deramente agentes de desarrollo local. 

Pese a que se advierte que los municipios enfrentan situaciones diversas 
como desafíos para su desarrollo local, todavía no se tiene una forma de 
medición que haga justicia a la heterogeneidad municipal. Una cosa es con-
templar la igualdad ante la ley, otra creer que el camino hacia la efectividad, 
el cómo se hacen las cosas, tiene que ser igual para todos. Por lo tanto ¿Cómo 
pedir efectividad frente a una alta heterogeneidad de los municipios rurales, 
urbanos, metropolitanos, pequeños o grandes? Si en materia de gestión mu-
nicipal se adicionan los principales nudos críticos propuestos por distintos 
autores2 en las últimas dos décadas, tales como: la falta de un modelo consen-
suado, desconfianza de las capacidades locales, problemas de gobernabilidad 
municipal, falta de equipos profesionales idóneos, mentalidad centralista, es-
casa voluntad política, débil participación ciudadana, trabas normativas para 
avanzar en la modernización municipal, entre otros. Se puede considerar 
que el municipio requeriría en muchos casos un considerable volumen de 
recursos. Ahora bien, para saber dónde y cuándo transferir recursos, hay que 
abordar en la base el dilema de la heterogeneidad municipal.

Dentro de los esfuerzos por dar cuenta de ella realizados en la última déca-
da, se destaca el informe “Tipología: herramienta base para el reconocimiento 
de la diversidad comunal-municipal”3, donde se propone una herramienta base 
que sea utilizada en el desarrollo de estudios y programas de fortalecimiento, 
de manera que éstos entreguen propuestas en las diferentes áreas de gestión, 
según una tipología comunal-municipal. Por su parte, el Centro de Políticas 

2. Para un mayor análisis se remite, entre otros, Raczynski D. y Serrano C., 2001. Descentralización: 
nudos críticos. CIEPLAN Asesorías para el desarrollo. Santiago. Boisier, Sergio, 2004. Desarrollo 
territorial y descentralización. El desarrollo en leyes y en las manos de la gente. Revista Eure PUC. 
Volumen XXX n° 90 Santiago. Horst. B., y Larroulet. C., 2003. Descentralización; aún queda, 
mucho por hacer. Informe Económico N° 143. Libertad y Desarrollo. Santiago. DIPRES 2005. 
SUBDERE, 2005. Waissbluth, Mario y Leyton, Cristian, 2005 La descentralización en Chile: 
asignatura pendiente. www.esade.edu Concha Ximena, 2006. Proyecto de Negocios municipales. 
Chile Calidad. Santiago. Otros datos en www.simin.cl

3. Documento preparado por el Departamento de Estudios Municipales de la División de Políticas 
y Estudios, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Adriana del Piano, Julio 
2005.
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Públicas UC ha realizado estudios sobre el gasto municipal en tecnologías de 
información, ciudadanía y participación en los gobiernos locales, el modelo 
de gestión de viviendas en los municipios PuentesUC y sobre los efectos en la 
gestión y finanzas municipales del traspaso de programas y/o funciones a los 
municipios4. Chile-Calidad en conjunto con la SUBDERE, ha llevado a cabo 
una serie de estudios destinados a mejorar la calidad de diversos programas 
municipales y promover sistemas de acreditación de la calidad5. Adicional-
mente, la CEPAL ha realizado diversas investigaciones acerca de municipios, 
entre las que se encuentran la de Arriagada (2006) denominado “Diseño de 
un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: una 
propuesta metodológica”, y otro trabajo de Cortés (2005) denominado “El sis-
tema municipal y la superación de la pobreza y precariedad urbana en Chile”. 
Además las investigaciones “Trabajar la pobreza con calidad” (Fondecyt nº 
1071032), y sobre “La reforma municipal en la mira” (compiladores: Matus, 
Fuentes, Pérez, 2007) pusieron sobre la mesa la relación complejidad/condi-
ciones para la calidad de la gestión. Todos ellos fueron estudios de política 
pública significativos e inspiradores para esta investigación.

Propuesta

1. Relación complejidad y calidad

La primera propuesta tiene que ver con establecer una relación entre com-
plejidad y calidad. Lo que se busca observar es simple: los municipios son 
altamente heterogéneos, ya que a la complejidad propia de las comunas ad-
vertida en estudios previos6, se suma el hecho de que hoy existen diversos 
estatutos y regulaciones que no siempre se complementan ni favorecen una 
gestión municipal efectiva, cuestión que agrega una enorme presión sobre los 
municipios en su afán de intentar resolver un sin número de demandas de su 
población residente. Más aún, en un año donde los resultados de la encuesta 
CASEN 2009 nos muestra que el 10% más rico de Chile gana 46,2 veces 
más que el 10% más pobre, medir la complejidad sistema/entorno (Luh-
mann, 2009) se vuelve crucial para hablar de condiciones de calidad, ya que 
ella nos da una noción relacional y comparativa. De allí que “la distinción que 
constituye a la complejidad tiene la forma de una paradoja: la complejidad es 
una unidad en una multiplicidad” (Luhmann, 2007). Entender que las cosas 
ocurren, a la vez, ya nos pone en camino. Nos saca al menos de falsas disyun-
tivas que han tomado décadas, como esa elección radical entre crecimiento 
o redistribución social. Observar la complejidad y ser capaz de reducirla se 
transforma en la actualidad, en un punto de Arquímedes para las políticas 
públicas, no sólo en materia municipal.

4. Para un mayor análisis ver: www.uc.cl/politicaspublicas/investigacion/2007
5. Para un mayor análisis ver www.chilecalidad.cl
6. Ver en especial la publicación La Reforma Municipal en la Mira (2007), donde hay trabajos dentro 

cuyos autores están Fuentes, Matus, Orellana, Quezada, Sepúlveda, entre otros. 
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Consecuentemente, “la complejidad quizá sea el punto de vista que mejor 
exprese las experiencias de problemas de la nueva investigación”7. De allí 
surge un concepto de complejidad entendido como “un conjunto interrelacio-
nado de elementos cuando ya no es posible que cada elemento se relacione en 
cualquier momento con todos los demás, debido a limitaciones inmanentes a 
la capacidad de interconectarlos”8.En respuesta a lo anterior, los sistemas de 
accountability se deben abrir a otras lógicas de evaluación de la gestión orien-
tándose a los resultados de forma más integral (BID, 2004). Hacer lo que se 
puede, seguir con el mismo personal que ha visto deteriorarse la comuna 
bajo una gestión, no dar saltos cualitativos en la evaluación y certificación de 
programas, no invertir en capacitación adecuada, sólo terminará agrandan-
do estructuralmente la brecha de calidad de vida y niveles de prestación de 
servicios entre comunas. Por lo tanto, resulta vital construir mediciones que 
sean sensibles a la diversidad municipal y hagan justicia a los esfuerzos que 
realizan sus autoridades locales y no simplemente aplicar una misma regla 
sobre municipios que gestionan sobre contextos desiguales. La complejidad 
fue medida en cada componente con las siguientes variables:

TAblA 1 | Indicadores de complejidad

7. Luhmann, Niklas. Sociedad y sistema. La ambición de la teoría. Paidos. Barcelona, 1990. Pág. 67.
8. Luhmann, Niklas. Sociedad y sistema. La ambición de la teoría. Paidos. Barcelona, 1990. Pág. 69.

Variables Indicadores Forma de  
Interpretación Fuente

Índice de  
Prioridad Social.

Población comunal bajo la línea 
de la pobreza, intensidad de la 
pobreza, cobertura pre escolar, 
resultado SiMcE, población 
igual o mayor de 25 años con 
13 o más años de estudios, 
años de vida potencialmente 
perdidos, tasa de fecundidad 
entre 15 y 19 años.

A mayor valor del 
indicador mayor 
complejidad social.

cASEN 2006.

Dependencia del fon-
do común Municipal.

Medido según análisis SiNiM. A mayor dependen-
cia del fcM mayor 
complejidad. 

SiNiM 2009.

ingreso per cápita. Medido según análisis SiNiM. A menor valor del 
indicador mayor 
complejidad.

SiNiM 2009.

Índice de Desarrollo 
Humano.

Esperanza de vida, educación, 
ingreso.

A menor iDH mayor 
complejidad.

iDH 2003.

Grado de ruralidad. % de población rural de la 
comuna.

A mayor nivel de 
ruralidad mayor 
complejidad.

censo 2002.

Población. Nº de habitantes de la comuna. A mayor población 
mayor complejidad.

censo 2002

fuente: Elaboración propia.
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Una segunda distinción, corresponde a la que se da entre área y compo-
nente. Se han realizado hasta ahora variados estudios que consideran el aná-
lisis de áreas específicas del municipio: educación, salud, servicios sociales, 
dirección de obras, tránsito y planeamiento. Sin embargo, no siempre se ha 
prestado suficiente atención a componentes de la gestión municipal que son 
más bien transversales, como son: finanzas, participación ciudadana, recursos 
humanos y tecnológicos disponibles. Este análisis aporta, por tanto, compo-
nentes claves donde pueden apuntar a las soluciones de fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de los municipios para entregar con mayor efectividad 
una atención de calidad a los ciudadanos. Hasta ahora las investigaciones en 
materia de gestión municipal, se han enfocado en algún aspecto específico o 
han intentado construir índices que comparan la calidad de la gestión de los 
municipios, quedando muchas veces, expuestos en un ranking que distingue 
a los mejores de los peores en cada una de las diferentes áreas. El aporte de 
este estudio en ese sentido es doble. Por una parte, no intenta ranquear mu-
nicipios ya que se reconoce que los municipios enfrentan una realidad muy 
heterogénea y, por otro lado, no son áreas, sino componentes de la gestión 
municipal los cuáles comparan resultados.

Para el análisis de resultados, la propuesta considera un tipo de efectivi-
dad que es intermedia, una efectividad de gestión de proceso que antecede a 
la efectividad de resultados. Además, es una efectividad comparada, es decir, 
lo mejor, lo intermedio y lo insuficiente de lo encontrado en el universo mues-
tral. De esta forma, la propuesta no mide eficacia ya que ésta es “el grado 
en que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población bene-
ficiaria, en un período determinado, independientemente de los costos que 
ella implique”9. También la preocupación por la eficiencia ha sido un foco de 
atención para los programas sociales, aunque más reciente y visiblemente im-
portada desde el campo de la administración y el estudio de las organizacio-
nes. Fue formalmente introducido por Taylor (1961/1987) y puede ser refe-
rido como una forma temprana de análisis de costo-beneficio. Taylor mostró 
que una organización puede ser efectiva pero no necesariamente eficiente, 
especialmente si el costo de unidad de producción es demasiado alto o si los 
objetivos de producción no pueden ser encontrados dentro de un período de 
tiempo especificado10. Se entiende así que la eficiencia “describe la relación 
entre dos magnitudes: la producción física de un producto (bien o servicio) y 
los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de producción. 
En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o pres-
taciones de un programa utilizando el mínimo de recursos posibles”11. Por 

9. Cohen y Franco, 2006, p. 102.
10. Chatterjee y Vadapalli, 2009, p. 91.
11. DIPRES, 2008, p. 20.
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otra parte, existe una visión que “las políticas públicas deberían, sobre todo, 
ocuparse de valores más allá de los que promueve el gerencialismo, siendo el 
más importante de ellos la transmisión y aplicación de conocimientos y ap-
titudes democráticas a un público tan amplio como sea posible”, y se agrega 
que “las políticas públicas implican mejorar las capacidades democráticas o 
políticas de las personas, significan mucho más que la eficiencia y efectividad 
en la prestación de servicios”12. 

De esta manera, existe esta tercera variable, asociada al resultado que 
el programa tiene en torno el fortalecimiento de la capacidad democrática 
de las personas. Si se considera las dificultades existentes para la integra-
ción social producto del bienestar material, entonces se puede reconocer a 
la ciudadanía como una de las estrategias para conseguir nuevas bases de 
integración social: “El momento para la construcción de nuevas bases de inte-
gración social parece propicio para estimular el diálogo político participativo. 
Se trata entonces de una vía deliberativa, centrada en el fortalecimiento de la 
solidaridad para la construcción de procesos democráticos estables y el forta-
lecimiento, concomitante, de las otras formas de integración social”13. Ahora 
bien, esta dimensión dará lugar al análisis de un componente específico: la 
gestión participativa. Así, se concibe que “la ampliación de los espacios de 
participación ciudadana mejora cualitativamente la capacidad de representa-
ción de intereses y la calidad de respuesta pública a las demandas sociales” 
14. Por ello es que al momento de preguntarse por los programas sociales, se 
debe incluir si estos tienen algún tipo de impacto en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y las capacidades democráticas. De este modo, se 
podrá identificar en forma agregada o desagregada estos cuatro componen-
tes transversales de gestión para cada municipio, en una tabla general de la 
Región Metropolitana (RM).

2. Metodología de trabajo

Sobre la base de un equipo experto interdisciplinario, se pudo construir una 
matriz para cada componente a partir de una selección de indicadores que 
fueran estadísticamente significativos para explicar y comparar a los 52 mu-
nicipios de la RM. Por una parte, se trata de medir la complejidad y, por otra, 
medir condiciones de calidad de la gestión. Se trata de un estudio explorato-
rio, se busca identificar dónde y en qué componente cada municipio ofrece 
mejores o peores condiciones para una gestión efectiva, posibilitando tener 
una buena herramienta para la toma global de decisiones, ya que entrega a 
los municipios una nueva forma de mirarlos y un nuevo mapa. A futuro, se 
aspira a la posibilidad de replicar esta investigación a nivel nacional y confi-

12.  Parsons, W., 2007, p. 630.
13.  Sojo, 2005, p. 120.
14.  Sojo, 2005, p. 132.
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gurarla como una forma de monitoreo sistemático de los municipios del país. 
De allí que los objetivos del estudio fuesen los siguientes:

• Medir complejidad por indicadores transversales en los cuatro componentes.

• Construir indicadores de gestión financiera, de personas, de incorporación 
tecnológica y de gestión participativa para los municipios. 

• Cruzar los resultados en una matriz por componente.

Para construir indicadores transversales de complejidad e indicadores en 
cada uno de los cuatro componentes del estudio se aplicó la metodología de 
Standard Setting. Luego, por medio del método de componentes principales y 
de análisis factorial multivariado se sintetizó la información y se analizaron 
las relaciones estadísticas significativas, descartando aquellos indicadores 
que tenían baja significancia. El método de componentes principales permi-
tió agrupar las variables originales y estimar la participación relativa de cada 
variable, evitando así una ponderación a priori por cada grupo de expertos. 
Como criterio estadístico de significación para seleccionar la cantidad de 
componentes relevantes, se determinó que el valor propio o eigenvalue esti-
mado para un componente sea mayor que uno. El desafío del grupo de inves-
tigadores fue encontrar sentido a cada componente, reconociendo en todos 
ellos un concepto relevante y sustantivo para el análisis. La aplicación de este 
método tuvo dos ventajas claras. La primera, fue generar una menor cantidad 
de variables independientes o componentes no relacionados, lo que permite 
diferenciar los efectos puros respecto de las consecuencias combinadas de las 
variables originales. La segunda, era reducir la cantidad de variables a sólo 
las estadísticamente significativas.

Un hallazgo es haber encontrado una confiabilidad heterogénea de indica-
dores, donde algunos claves estaban inhabilitados por su forma de uso, como 
por ejemplo la evaluación de desempeño de los funcionarios de las plan-
tas municipales. También faltan datos secundarios pertinentes en algunos 
componentes, como en el caso de participación ciudadana, que todavía tiene 
muchos indicadores primarios que obligarían a una generación de datos en 
cada investigación, en este mismo sentido se hicieron múltiples pruebas para 
dar cuenta de la sustentabilidad estadística de cada indicador. Asimismo, se 
calcularon indicadores con un grado de significancia para el año 0 y desde 
allí se proyectaron otros años, en los componentes que fue posible hacerlo. 
Finalmente, en cada uno de los componentes los resultados son expuestos con 
los siguientes criterios: una conceptualización del componente, comparando 
con estudios previos el universo de indicadores del cual se partió, las razones 
de inclusión/exclusión de cada indicador, los resultados, la explicación de los 
casos extremos, la construcción de una tipología explicativa de la diversidad 
encontrada y las conclusiones. 
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3.  Gestión financiera municipal

El componente financiero es uno de los ámbitos transversales para la efec-
tividad de la gestión. Es indudable la importancia de contar con un equipo 
municipal capaz de administrar con prolijidad y eficiencia los recursos con 
que cuenta para potenciar el desarrollo de la comuna que gobierna. Existe en 
la literatura gran cantidad de estudios que abordan el problema de las finan-
zas municipales (Valenzuela, 2007 y 2008; Horst, 2009; Mardones e Islas, 
2007). En dichos estudios, se describe en detalle los principales mecanismos 
de ingresos para la gestión local, que estarían compuestos por impuestos, el 
cobro de derechos y las transferencias tanto del mismo sistema municipal a 
través del fondo común municipal, como desde el gobierno central en forma 
condicionada. Por su parte, los principales componentes de egresos munici-
pales estarían dados por los costos del personal que labora en la institución, 
los servicios a la comunidad, como la recolección de basura domiciliaria, el 
alumbrado público y las transferencias a los sectores de salud y educación. 
Asimismo, la literatura destaca que los recursos municipales, tanto en sus in-
gresos como en sus gastos, presentan una alta la disparidad entre municipios, 
que se produce por su base tributaria basada en impuestos patrimoniales, 
como contribuciones y permisos de circulación, lo que se distribuye en forma 
muy heterogénea en el país. 

En el mismo sentido se destaca el rol del Fondo Común Municipal como 
mecanismo redistributivo de los recursos del sector a nivel nacional, pero que 
contiene limitaciones. Es decir, no es suficiente para la dimensión de la asimetría. 
Otro elemento que se asocia a las dificultades para la administración eficiente 
de los presupuestos locales estaría dado por las transferencias a educación, que 
serían determinadas por las condiciones dispares de competencia con el sector 
particular subvencionado, y los costos propios de la administración del personal 
educacional determinado por el Estatuto Docente, lo que unido a una subvención 
insuficiente y a la fuga progresiva de matrículas observada en los últimos años, 
generaría una alta presión creciente de gastos en este ítem (Valenzuela, 2007).

La literatura destaca la creciente importancia de los servicios a la comu-
nidad, especialmente los costos de recolección de basura, lo que se explica 
en parte por los cambios en la normativa medioambiental, las condiciones de 
mercado y el aumento en los costos de la energía, que se manifiesta en los 
gastos en alumbrado público, incluyendo en él la presión ciudadana por tener 
más y mejores espacios públicos iluminados. Esta situación ha ido configu-
rando un crecimiento de los egresos mayor a los ingresos totales municipales 
y, en el caso de la basura, mucho mayor que las recaudaciones que por ese 
concepto reciben los municipios. Adicionalmente se reporta un mayor gasto 
municipal derivado de la provisión de bienes y servicios públicos determina-
dos por el nivel central, lo que se ha descrito como los costos de agenciamien-
to (Valdés y Valdivieso, 2009).
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Otro elemento destacado en el ámbito de las finanzas municipales, es lo 
que se ha descrito como deuda municipal que, en general, correspondería 
principalmente al retraso de pagos a proveedores, tesorería, cotizaciones del 
personal (incluyendo salud y educación) y, en algunos casos puntuales, en-
deudamiento con el sistema privado bajo la modalidad de leasing y leaseback 
(SUBDERE, 2005). 

3.1  Proceso de construcción de indicadores

A partir de la revisión bibliográfica, entrevistas con expertos y los aportes 
realizados por los actores convocados a los talleres que posibilita el Concurso 
de Políticas Públicas UC, se acordaron una serie de indicadores que podrían, 
en su conjunto, identificar qué municipios manejan de manera efectiva sus 
finanzas. En términos generales los indicadores identificados inicialmente 
fueron agrupados en tres categorías de variables: ingreso, gasto y planifica-
ción. En cuanto a la variable ingreso, fue identificada porque en términos 
financieros un municipio es efectivo cuando logra aumentar su base de in-
gresos para destinarla a la inversión y al desarrollo de programas locales. Los 
indicadores considerados en esta dimensión, son los siguientes:

• Porcentaje de incremento de recursos propios (2007-2008).

• Porcentaje promedio de incremento de ingresos propios permanentes 
(2004-2008).

• Porcentaje de inversión no municipal en la comuna (FNDR, PMU, PMB).

• Porcentaje de inversión real del presupuesto municipal.

En cuanto a la variable gasto, se consideró que permiten definir qué pro-
porción del presupuesto total se utiliza para las distintas áreas del munici-
pio, así como en su estructura de soporte y en transferencias directas a la 
comunidad. Un municipio es efectivo cuando logra mantener una situación 
de equilibrio presupuestario en el largo plazo, sin generar deuda acumulada 
y, a su vez, cuando sus costos en administración interna son acotados. Los 
indicadores considerados en esta dimensión son los siguientes:

• Gasto directo en servicios a la comunidad (eficiencia del gasto).

• Deuda municipal.

• Participación de la inversión en el gasto total.

• Porcentaje del presupuesto total transferido a educación y salud (2008).

Y, por último, la variable planificación hace referencia al hecho que un 
municipio es efectivo financieramente cuando tiene capacidad de estimar 
certeramente tanto los ingresos como los gastos del periodo. Por lo anterior, 
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se incorporó el siguiente indicador: porcentaje de ajuste entre el presupuesto 
elaborado en enero y el ejecutado en diciembre del mismo año. Una vez de-
finidos los indicadores, se buscó la consistencia estadística y la calidad de los 
datos. A partir de eso, los indicadores definitivos para medir la efectividad 
financiera se muestran en la Tabla 2.

3.2  Análisis del mapa gestión financiera

El Mapa 1, que muestra la relación entre efectividad financiera-complejidad, 
muestra que los municipios de la Región Metropolitana están distribuidos en 
la zona superior, destacando por tanto una condición mayoritariamente efec-
tiva en la gestión financiera. Esta distribución es mayor que en el resto de los 
componentes analizados por el estudio, y se explica por la importancia que el 
Estado ha asignado a este ámbito. En esta línea es importante destacar inicia-
tivas como el Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM), que ha 
monitoreado desde el 2001 el desarrollo de los elementos asociados a las fi-
nanzas municipales. Así mismo, los estados de cuenta contable y patrimonial 
anual revisados por la Contraloría General de la República, obligan al sector 
municipal en su conjunto a mantener estados financieros informados. Sin 
embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, el mapa nos muestra una serie 
de situaciones particulares que son necesarias comentar con mayor detalle. 

TAblA 2 | Cuadro explicativo de los indicadores de efectividad financiera

15. El supuesto en la explicación es que un municipio que destina gran parte de su presupuesto a 
transferencias a salud y educación no logra administrar eficientemente estos servicios con los 
recursos transferidos desde el Estado para ello y por tanto sería menos efectivo. 

Indicador Fórmula Explicación Fuente

Porcentaje de incre-
mento de recursos 
propios (2007-2008).

(iPP2008-iPP2007) /
iPP2007*100.

A mayor resultado, 
más efectivo el muni-
cipio para incrementar 
sus ingresos Propios 
Permanentes (iPP).

SiNiM, en moneda 
ajustada 2008.

Porcentaje del pre-
supuesto total transfe-
rido a educación y 
salud (2008).

(Transferencias Salud 
+ Transferencias Edu-
cación) / Presupuesto 
Total * 100.

A mayor transferencias 
a salud y educación, 
menor efectividad 
financiera municipal15.

SiNiM, en moneda 
2008.

Efectividad en la 
planificación  
presupuestaria.

(Presupuesto enero 
2008 – presupuesto real 
dic 2008) / presupuesto 
enero 2008 * 100.

 A mayor desviación 
entre lo presupuestado 
y ejecutado menor 
efectividad en la plani-
ficación.

contraloría General de 
la república, informe 
presupuestario 2008 
por municipio.*

fuente: Elaboración propia. 

(*) Se utilizó el presupuesto de ingresos, descontando los subtítulos 5 y 13 correspondientes a trans-
ferencias corrientes y transferencias para gastos de capital.



129

Identificando municipios efectivos: análisis de cuatro 
componentes transversales en la gestión municipal de la Región Metropolitana 

| tereSa matuS | margarIta QuezaDa | roDrIgo FLoreS | regIna FunK | arturo oreLLana | LuIS FuenteS  
| marCoS SePÚLveDa | Juan CrIStÓBaL arrIagaDa | gonzaLo vaLDIvIeSo | trInIDaD vIDaL

Destaca en el extremo superior izquierdo un grupo de municipios de la re-
gión con condiciones de complejidad bajas, representado por comunas como 
Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, lo que es muy consistente con 
tipologías que definen a estas comunas como especiales (SUBDERE 2005), 
y la relación de ingresos por habitantes que éstas tienen. Este grupo de co-
munas mantiene una baja complejidad y efectividad media respecto de las 
comunas de la región. 

Por otra parte, con excepción de la comuna de La Reina, se aprecia un 
predominio de las comunas rurales en el sector alto del mapa, representadas 
por Calera de Tango, Curacaví y San José de Maipo, lo que se explica en 
forma importante por su buen desempeño en las variables de Planificación 
Presupuestaria e Incremento de los Ingresos Propios Permanente. Ambas 
son consistentes con presupuestos relativamente pequeños en comparación 
con el resto, lo que facilitaría un manejo adecuado pero también expresa una 
preocupación importante por el aumento relativo de sus ingresos propios. 
En todos los casos mencionados, las transferencias a salud y educación son 
componentes importantes de sus gastos, pero no logran impactar su posición 
relativa en el mapa. 

En la parte baja del mapa destacan algunas comunas que se explican por 
razones muy particulares y que resulta necesario analizar en forma indivi-
dual. Este es el caso de Quinta Normal, comuna que aparece en la menor 
posición relativa en efectividad financiera, lo que al revisar sus indicadores 
se explica fuertemente por dos variables. En primer lugar, la transferencia a 
salud y educación, con un aporte cercano al 45% del presupuesto total para 
el año de análisis, está por sobre la totalidad de las municipalidades de la 
región. El segundo indicador que da cuenta de su situación es la planificación 
presupuestaria, que la ubica en el grupo de municipios con menor ajuste. 
La combinación de ambas situaciones unida a un incremento medio de IPP 
para su grupo de referencia, empujan su posición hacia abajo del mapa. Una 
situación similar explica también la posición relativa de Til Til y Lampa, 
aunque no tan aguda en el ámbito de transferencias a salud y educación, 
como el caso anterior. Ahora bien, la pregunta que se debe hacer en relación 
a este mapa de efectividad finanzas-complejidad de entorno es: ¿Por qué se 
tiene tanta disparidad de efectividad a niveles similares de complejidad? En 
este sentido, el mapa entrega grupos de referencia relativa que pueden servir 
posteriormente como casos de estudio y de buenas prácticas, a ser seguidos 
por los municipios que se desempeñan en condiciones similares.
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MAPA 1 | efectividad gestión financiera / complejidad para los municipios de la rm
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fuente: Elaboración propia.

A partir de la información recabada en el índice de gestión financiera 
municipal, se elaboraron tres tipologías de municipios, ordenados según su 
ubicación relativa en cada uno de los indicadores utilizados para su construc-
ción. Cada indicador se ordenó en forma relativa para determinar terciles, y 
se ubicaron en cada grupo a todos los municipios que al menos dos indicado-
res correspondían a ese tercil. El resto de las comunas fue clasificado en un 
nivel intermedio. Esta tipología, se propone ordenar a los municipios entre 
alta, media y baja efectividad financiera, la cual se resumen en:

a. Efectividad Alta: corresponden a municipios que presentan dos de las 
siguientes características: Porcentaje de incremento de IPP mayor al 8%; 
Porcentaje de transferencias menor a 11% y/o una desviación en la planifi-
cación presupuestaria menor a 7% (10 municipios).

b. Efectividad Baja: corresponde a municipios que presentan dos de las si-
guientes características: Incremento de IPP menor a 1,5%; transferencias 
mayores a 16% y/o un desajuste presupuestario mayor al 18% (12 munici-
pios).

Mapa Finanzas 2008
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c. Efectividad Media: en este grupo se clasificó al resto de los municipios de 
la región (27 municipios).

4. Gestión de personas

En contra de lo que pudiera parecer, la efectividad en la gestión de personas 
no es un tema claro en la literatura organizacional. Numerosos conceptos 
emparentados se presentan en el área para referirse a lo exitosas que son las 
organizaciones, donde la organizational effectiveness suele quedar recogida 
en la expresión outputs conseguidos/outputs esperados o estándares (O/S); 
mientras que la organizational efficiency viene explicitada por el ratio outputs 
conseguidos/inputs gastados (O/I). Autores como García (1989), Brinkerhoff 
y Dressler (1990), Pritchard (1992), o Sánchez (1992) además de otros auto-
res clásicos como Etzioni (1964), Katz y Kahn (1977) mantienen esta postura. 
Cuando se habla de Efectividad en la Gestión de Personas se está refiriendo a 
lo que ellas consiguen en relación a lo que tenían previsto o fijado conseguir. 
Por lo tanto, apunta al grado en que el municipio es exitoso en la consecución 
de sus objetivos. El problema consiste entonces, en identificar los criterios de 
efectividad que maneja la organización. 

En el intento de trazar lo que en el ámbito de la gestión de personas 
corresponderá a un municipio efectivo, se dirá que es aquel municipio que 
cuenta con la cantidad y calidad de personas suficientes, tomando en consi-
deración las condiciones de complejidad de los usuarios y del entorno, desde 
una perspectiva de la eficacia y la eficiencia (SUBDERE, 2007). En este con-
texto, el concepto de gestión de personas es fundamental y como sostiene la 
SUBDERE (2007), es necesario valorar a las personas que trabajan en los 
municipios. Personas con habilidades, creatividad, motivación, que les permi-
tan velar por el bienestar y desarrollo de los usuarios, pero también de sus 
trabajadores, son fundamentales para el éxito de la gestión municipal. 

4.1  Proceso de construcción de indicadores 

Para contar con indicadores que fuesen estandarizados y compartidos por 
todos los municipios de la Región Metropolitana, se recurrió a la revisión 
bibliográfica, entrevistas con expertos y aportes de diversas fuentes de infor-
mación indirecta. Entre ellas, la base de datos del SINIM, que posee una serie 
de indicadores sobre gestión de personas que resultan ser más adecuados16. 
En este sentido, un indicador de efectividad ideal debiese ser el que toma 
en consideración las evaluaciones del desempeño del personal municipal, o 

16. Se tomó en cuenta esta base de datos por varias razones. Entre ellas, pues permite contar con 
indicadores que ya han sido recogidos, evitando de esta manera tener que levantar datos por me-
dio de encuestas; en segundo lugar, son indicadores estandarizados para todos los municipios del 
país, lo que permite contar con una base de comparación inigualable. En cuanto a las desventajas, 
se puede decir que los indicadores SINIM no siempre han sido diseñados para medir efectividad, 
por lo que no necesariamente responde a ese criterio en la gestión de personas.
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aquellos que dicen relación con la gestión de la administración del personal o 
la consecución de los objetivos y metas propuestos. No obstante, se reconoce 
que existen graves problemas para contar con indicadores de este nivel en 
municipios. En el primer caso, es bien sabido que la utilización que se realiza 
de las evaluaciones del desempeño del personal municipal no permite discri-
minar un desempeño extraordinario de uno que fuese catalogado tan sólo 
como suficiente. Por este motivo, se vuelve difícil su utilización. Del mismo 
modo, no se dispone de indicadores a nivel de los municipios de nuestro país 
que permitan recabar información de la gestión de la administración del per-
sonal. Considerando esta situación se seleccionaron los siguientes indicadores 
SINIM: a) Nivel de profesionalización del personal municipal; b) Participación 
de Gastos en personal en Gastos Corrientes; c) Gastos en personal municipal. 

Tales indicadores no necesariamente pueden ser que den del todo cuenta 
de la “efectividad” tal como en este apartado se ha definido; sin embargo, se 
puede afirmar que ellos pueden ser utilizados teórica y metodológicamente 
como una primera aproximación a un fenómeno que no ha sido medido ade-
cuadamente en nuestro país. Teóricamente, los indicadores responden a la 
preocupación del municipio por contar con personal profesional suficiente 
para cumplir sus funciones, destinando recursos para su desarrollo. Meto-
dológicamente, son indicadores que puestos en conjunto, resultaron con un 
adecuado nivel de significación estadística. 

4.2  Análisis del mapa de gestión de personas

El diagrama de efectividad en la gestión de personas-complejidad se aprecia 
en el Mapa 2, pues permite observar la distribución de los municipios de 
la Región Metropolitana en ambos ejes. Para efectos prácticos, se dividió la 
efectividad en la gestión de personas en tres niveles: alta, media y baja. Los 
principales resultados se encuentran resumidos en la Tabla 3, considerando 
cuatro grupos de municipios determinados por sus posiciones relativas de 
complejidad y efectividad en la gestión de personas. 
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TAblA 3 | Cuadro resumen de análisis de resultados

Efectividad Descripción

Alta efectividad 
/ Extrema y Alta 
complejidad.

Municipios que cuentan con un nivel de profesionalización de su planta acorde 
a sus necesidades y desafíos, de acuerdo a la alta y extrema complejidad de su 
entorno. Municipios con niveles altos de ruralidad, como es el caso de isla de 
Maipo o San Pedro. Municipios con elevados niveles de población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social, como es el caso de Puente Alto o renca. 
Municipios que destinan recursos necesarios para la manutención y capacitación 
del personal municipal.

Alta efectividad/ 
Media y baja 
complejidad.

Municipios que cuentan con un nivel de profesionalización de su planta acorde a 
sus necesidades y desafíos, de acuerdo a la baja complejidad de su entorno. En 
este sentido, disponemos de dos grupos de municipios: 
En primer lugar, municipios conocidos por disponer de recursos necesarios 
para destinar a su personal, tales como Vitacura, lo barnechea, Huechuraba, 
Providencia, la reina. 
Un segundo grupo de municipios, agrupa a aquellos que tienen una interesante 
condición de ruralidad, como calera de Tango, Pirque, Quilicura, colina y lampa, 
pero con escasa población en condiciones de pobreza.

Media y baja 
efectividad / 
Media y baja 
complejidad.

Municipios que no pueden, por factores internos o externos referidos a la com-
plejidad de su entorno, disponer de un nivel de profesionalización de su planta 
acorde a sus necesidades. 
Municipios que no destinan recursos necesarios para la manutención y capacita-
ción del personal municipal. Aquí tenemos dos tipos de municipios: 
En primer lugar, municipios urbanos con niveles bajos de pobreza, tales como 
Santiago, Macul, Quinta Normal, entre otros. 
Un segundo grupo, son aquellos municipios urbanos con niveles mayores de 
pobreza de su población, como Pedro Aguirre cerda, la cisterna, Maipú.

baja efecti-
vidad/ Alta 
y Extrema 
complejidad.

Municipios que no disponen de un nivel de profesionalización de su planta 
acorde a sus necesidades. 
Municipios que no destinan recursos necesarios para la manutención y capacita-
ción del personal municipal. Aquí tenemos dos tipos de municipios: 
En primer lugar, municipios urbanos de la región Metropolitana, como San ra-
món, cerro Navia, la Pintana, lo Espejo, conchalí, San Joaquín, etc. que poseen 
altos niveles de pobreza de su población. 
En segundo lugar, municipios eminentemente rurales, con altos niveles de pobla-
ción en situación de vulnerabilidad social, como es el caso de curacaví, Peñaflor, 
Melipilla y buin.

fuente: Elaboración propia.
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MAPA 2 | efectividad gestión de personas / complejidad para los municipios de la rm
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fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se entiende que el trabajo realizado en esta investigación con 
el objeto de abordar la efectividad en la gestión de personas y relacionarla 
con la complejidad, constituye un primer paso en el propósito de entregar 
elementos de juicios objetivos para analizar la efectividad de los municipios, 
conforme a su dotación y calidad de sus cuerpos profesionales, técnicos y 
administrativos. Los indicadores con los que se trabajó tienen la ventaja de 
poder comparar a los municipios de la Región Metropolitana, pero que clara-
mente hace falta levantar indicadores de primera fuente que permitan medir 
de mejor forma la efectividad. Avanzar en este desafío, resulta ser un elemen-
to primordial de las políticas públicas orientadas hacia la gestión municipal.

Mapa Gestión de Personas
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5.  Gestión de la información

Por TIC debe entenderse los bienes (hardware, software y telecomunicacio-
nes), y servicios que cumplen la función de procesar y comunicar informa-
ción, con el propósito de mejorar el funcionamiento operacional y la calidad 
de la toma de decisiones (CETIUC, 2008). Un municipio efectivo desde este 
punto de vista tiene las herramientas tecnológicas apropiadas para satisfa-
cer sus necesidades de gestión interna (conocimiento de RRHH, posesión de 
infraestructura y sistemas de información). En otras palabras, se alinea la 
adopción tecnológica a los objetivos municipales (CETIUC, 2008). Por otro 
lado, un municipio efectivo posee herramientas tecnológicas apropiadas para 
responder de manera eficiente a las necesidades de sus ciudadanos. Esto 
significa, por ejemplo, poseer herramientas para apoyar la entrega de ayuda 
social, gestionar la recaudación de patentes del tránsito o sistemas de gestión 
de reclamos en municipios grandes. En municipios pequeños, alejados, o ru-
rales, un grado de adopción ideal significa que un municipio pueda apoyar la 
gestión con sus ciudadanos con herramientas simples, pero de valor, como el 
uso de correo electrónico, o planillas Excel (CETIUC, 2008). 

Desde el punto de vista de las herramientas online, un municipio efectivo 
logra extender su ámbito de atención, lo que le permite cumplir la prome-
sa de una oficina las 24 horas del día. La ventaja de esto es “aumentar su 
capacidad de atención (Fountain y Osorio-Urzúa, 2001), mientras que a los 
ciudadanos y empresas les da la posibilidad de informarse, realizar trámites 
y participar de los distintos procesos democráticos más fácilmente” (Bórquez, 
2008). Finalmente, Esteves (2005) resalta que un municipio maduro no sólo 
es capaz de hacer más eficiente la respuesta a problemas de la ciudadanía, 
sino que también es posible extender el ámbito de la democracia al espacio 
online. 

El reconocimiento de la diversidad municipal es un problema abordado 
por CETIUC (2008), que evaluó el grado de asimilación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en los municipios de Chile, e identifica 
factores que facilitan y dificultan su incorporación. Por su extensión en el 
análisis, su aporte es considerado base para futuros desarrollos. El estudio 
propone otra tipología de municipios, considerando la población y la pobreza 
como factores de segmentación. Bórquez (2008) plantea que, desde el punto 
de vista de las variables, éstas son las que mejor describen a los municipios. 
En base a los resultados de esta tipología, se hicieron rankings parciales por 
tipo de municipio. Esta solución parece alternativa a la que hace Varas et al. 
(2008) en otro estudio similar.

Los esfuerzos que se han realizado hasta ahora han rescatado sólo la 
diversidad socio-económica de los municipios. Datos actualizados (como, por 
ejemplo, sobre acceso a internet en personas), pueden entregar nuevas mane-
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ras de ver la heterogeneidad municipal (Bórquez, 2008), plantea que el acce-
so a internet es una variable que evoluciona rápidamente, lo que deja espacio 
para tomarla en cuenta con datos actualizados. Bórquez (2008) muestra que 
no está establecido el impacto de los sitios web en la gestión municipal. Esta 
duda es apropiada para preguntarse también sobre el impacto general de la 
digitalización en la efectividad municipal: ¿Son los municipios más grandes 
los más efectivos en gestión tecnológica, o lo son los más pequeños, que hacen 
más cosas con menos recursos? ¿Cuál es el lugar de las TIC, comparativa-
mente con los otros elementos de gestión municipal?

5.1  Proceso de construcción de indicadores 

Para efectos de definir un conjunto de indicadores capaces de analizar la 
gestión tecnológica para los municipios de la RM, fue preciso revisar los es-
fuerzos efectuados por estudios anteriores en la materia que ya habían con-
siderado indicadores tales como:

a. Madurez del sitio web municipal. Considerando la presencia de pági-
na web de todos los municipios, la madurez de un sitio web se define 
por la presencia, funcionamiento y efectividad de una serie de e-servi-
cios presentes en el sitio web municipal. Un e-servicio es el equivalente 
online de un servicio municipal. Se puede interpretar de dos maneras. 
La primera es en cuanto al porcentaje de e-servicios que posee un mu-
nicipio. Alternativamente, se interpreta como un índice de madurez de 
e-servicios al usar la suma de ellos, y al ponderar por su importancia 
relativa. Al considerar la madurez comparada de los sitios web munici-
pales de la Región Metropolitana, se obtuvo una dispersión adecuada. 
Esto significa que existen municipios con una completa información de 
sus actividades, disponibilidad de trámites en línea, y consultas ciudada-
nas (entre otros e-servicios), y un buen número de municipios que no 
poseen ninguno, lo cual permitió discriminarlos por este criterio. 

b. Visitas promedio diarias a página web municipal. El número de vi-
sitas promedio de un sitio web se define como el número de accesos a 
un sitio en un período de tiempo determinado. Si bien este indicador 
fue considerado adecuado como componente TIC, finalmente el equipo 
de investigación consideró dejarlo como una variable de participación 
ciudadana, al ser una variable más directa de esa dimensión. 

c. Presencia de jefe de informática o área destinada a atender necesi-
dades informáticas. Se refiere a la presencia de un área de informática 
en las funciones municipales. Este indicador consiste en la presencia (o 
no) del jefe de informática, o de un área. Al ser un indicador dicotómi-
co, no permitió distinguir una gradualidad en el nivel de digitalización 
de cada municipio. Sin embargo, este criterio sigue siendo considerado 
como válido, al menos como hipótesis.
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d. Participación del municipio en instancias de colaboración para 
el desarrollo de TIC. Se refiere a la participación del municipio en 
instancias de diálogo y aprendizaje de buenas prácticas sobre TIC. Se 
interpreta como el porcentaje de iniciativas de colaboración en las que 
participa un municipio. Al existir múltiples instancias de colaboración 
de pares en temas tecnológicos, los municipios pueden aprovechar en 
un mayor o menor grado estas instancias, lo que permitió distinguir a 
los municipios más aventajados de los más atrasados en este criterio. 
Una mayor participación, al menos se considera como un proxy de la 
preocupación por este tema. 

e. Porcentaje de adopción de sistemas de información para apoyar 
la relación con la ciudadanía. Los sistemas de información son herra-
mientas que permiten sistematizar la gestión de recursos que involucran 
directamente a los ciudadanos (como aplicaciones para la gestión de 
OMIL, emergencias, ficha protección social, entre otros). Se interpreta 
como el porcentaje de sistemas de información que posee un municipio 
para comunicarse con sus ciudadanos. La adopción de estos sistemas 
es clave, al menos en municipios complejos y urbanizados como los de 
la Región Metropolitana. La información recopilada permitió distinguir 
a los municipios más avanzados de aquellos más atrasados, por la can-
tidad de sistemas que poseen. Los más avanzados poseen una mayor 
cantidad de sistemas (o todos en uno integrado), mientras que los más 
atrasados poseen menos medios para poder implementarlos. 

Conforme a la disponibilidad de información y la significancia de los indi-
cadores analizados, se optó por tomar en cuenta para el análisis los siguientes 
indicadores:

• Porcentaje de adopción de sistemas de información para apoyar la relación 
con la ciudadanía.

• Madurez del sitio web municipal.

• Porcentaje de participación en instancias de colaboración para el desarrollo 
de TIC municipales.

5.2  Análisis del mapa de gestión tecnológica

De los resultados17 que se observan en el Mapa 3, aparecen ciertas con-
clusiones interesantes, desde el punto de vista de la adopción tecnológica. 
En primer lugar, los municipios rurales y con mayores índices de pobreza 
son aquellos que poseen una menor penetración de internet en el hogar (a 

17. De los resultados quedan fuera los municipios de Til Til, Quilicura, Padre Hurtado, María Pinto, 
Macul y Colina, por no tener datos en participación del municipio en instancias de colaboración 
para el desarrollo de TIC municipales, y adopción de sistemas para gestionar la relación con la 
ciudadanía.
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diferencia de los urbanos). En esas comunas, por tanto, existe una menor 
participación ciudadana a través de los medios electrónicos. Por otro lado, las 
comunas urbanas son más complejas ya que tienen una mayor población, lo 
que ha hecho que gestionar la demanda ciudadana de forma tecnificada, sin 
el uso de sistemas de información es cercano a imposible. El punto a señalar 
es que la presión por adoptar tecnologías es menor en municipios con mayor 
pobreza, más rurales, o con menor población; mientras que en las comunas 
más grandes, la complejidad general hace que el desafío de incorporar TIC 
sea mayor (CETIUC, 2008). 

En el primer cuadrante (complejidad baja-media y efectividad media-alta), 
se encuentra los municipios que históricamente lo han hecho mejor desde el 
punto de vista tecnológico, ya que sus necesidades están circunscritas a una 
población con un perfil definido. El caso general es que se trata de municipios 
con altos recursos, lo que les ha permitido invertir en una infraestructura tec-
nológica más avanzada que el resto de las comunas. Estos municipios partici-
pan en instancias de colaboración, lo que las hace tener un conocimiento espe-
cializado en el uso de tecnologías aplicadas al mundo municipal. Por otro lado, 
gozan de páginas web de excelente calidad. Finalmente, poseen una completa 
gama de sistemas de gestión para apoyar la relación con la ciudadanía. 

En el segundo cuadrante (complejidad alta-extrema y efectividad alta), 
se encuentran municipios que, si bien tienen una población más heterogénea 
desde el punto de vista socioeconómico, se ha sabido identificar correctamen-
te las necesidades, y alinearlas con una respuesta tecnológica eficaz. Estos 
municipios poseen una gestión tecnológica efectiva, considerando un desafío 
mayor, ya que son asociativos en cuanto a la participación en instancias de 
colaboración, poseen niveles de uso adecuados de sus recursos tecnológicos, 
y poseen páginas web de buena calidad. 

En el tercer cuadrante (complejidad alta-extrema y efectividad baja), se 
encuentran municipios, que por lo general quedan ubicados fuera del eje ur-
bano de Santiago, y poseen algún grado de ruralidad, lo que les impone exi-
gencias particulares desde el punto de vista tecnológico, ya que se enfrentan 
a una ciudadanía que no posee necesariamente las competencias digitales, ni 
los medios adecuados para relacionarse vía internet. Por otro lado, la lejanía 
les impone un desafío diferente desde el punto de vista de la participación en 
instancias de colaboración. 

Y, por último, en el cuarto cuadrante (complejidad baja-media y efecti-
vidad baja), se encuentran municipios que poseen niveles de complejidad 
emergentes, pero una efectividad media. Una buena noticia es que no existen 
municipios en la Región que tengan niveles bajos de efectividad ante niveles 
de complejidad bajos, lo que indica un estándar mínimo alcanzado por las 
comunas. 
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MAPA 3 | efectividad gestión tecnológica / complejidad para los municipios de la rm
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fuente: Elaboración propia.

Conforme los resultados obtenidos en cada cuadrante, se realizó una tipo-
logía de municipios. Para hacer el análisis, ella se basó en las variables selec-
cionadas para efectividad municipal utilizadas anteriormente. Se obtuvieron 
tres tipos, ordenados por tercil de efectividad. La descripción es la siguiente:

a. Tercil 1. El primer grupo de municipios corresponde a aquellos que 
requieren apoyo en la adopción de tecnologías. El desafío en estos mu-
nicipios es el de superar no sólo la barrera de la integración tecnológica 
en la gestión, sino que hacerlo en un contexto de complejidad media-
alta, de todos los municipios de este grupo. En este escenario, las TIC 

Mapa TICS
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son un aporte para la gestión de ayuda social al interior del municipio, 
mientras que el agenciamiento se hace presencialmente. 

b. Tercil 2. El segundo grupo corresponde a municipios de un grupo he-
terogéneo en sus características. La regla es que aquí se encuentran 
comunas que poseen un área avanzada en una dimensión, y en las 
otras dos se encuentran en el segundo tercil. Por otro lado, aquellos mu-
nicipios que tengan niveles de población altos pueden aspirar a hacer 
economías de escala, mirando las condiciones tecnológicas del tercil 3. 

c. Tercil 3. En este grupo se encuentran 7 municipios que tienen al menos 
dos de las tres dimensiones de efectividad en un nivel de alto desarrollo. 
Son en general municipios de baja complejidad, con excepción de Peña-
lolén y El Bosque, que poseen niveles de complejidad media-alta, y son 
un ejemplo de desarrollo. 

Finalmente, se considera que la adopción de tecnologías de información 
en la gestión municipal ha demostrado en muchos municipios que agiliza la 
gestión interna, la hace más transparente, hace más eficiente la satisfacción 
de necesidades ciudadanas, e incentiva a una disciplina en el trabajo de las 
personas, entre otros aspectos. Este análisis ha demostrado que no todos los 
municipios tienen los mismos niveles de digitalización, sino que estos son al-
tamente heterogéneos, tal como lo confirma CETIUC (2008). Las siguientes 
propuestas aparecen como pertinentes: 

a. Introducir una medición periódica de estas y otras variables en el 
desarrollo de TIC en municipios. La introducción de una medición 
sistemática podría permitir un monitoreo de las capacidades y necesida-
des de cada municipio. El establecimiento de una variable de compleji-
dad comunica que cada municipio enfrenta una realidad particular que 
debe ser rescatada. 

b. Establecer mejores niveles de mediciones de efectividad. El uso de 
tecnologías no se restringe meramente al uso de computadores, sino 
que también a ciertas prácticas de gestión modernas. Administrar un 
municipio tecnológico es más rápido, pero esta velocidad no es evidente 
si no se estudian los usos particulares, o las prácticas asociadas a cada 
tecnología. Este punto es de relevancia, ya que son las prácticas apoya-
das por TIC las que hacen una diferencia en la efectividad.

c. Profundizar el uso de TIC como medio de comunicación para trans-
parencia y acentuación de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones. Existe un gran potencial en el uso de internet como medio 
de vinculación con la ciudadanía que vale la pena aprovechar, como 
el uso de correo electrónico de contacto, o la participación ciudadana 
a través del sitio web municipal, ya que el contacto con la ciudadanía 
es uno de los puntos más valorados por los municipios nacionales. Los 
avances en la madurez municipal avalan esta tesis.
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6. Gestión participativa municipal

Existe consenso en que la participación es uno de los indicadores de la solidez 
de cualquier democracia, como plantea el informe del PNUD del año 2004. 
Los organismos internacionales plantean que existe una serie de ventajas 
para promover la participación ciudadana: una mayor distribución equitativa 
del poder y visibilidad de los problemas sociales, valorizar opiniones de la 
ciudadanía entre actos eleccionarios, mayor transparencia y control del sis-
tema político y, finalmente, reconocer y confrontar las demandas de grupos 
sociales diversos (Bhatnagar y Williams, 1992). El promover un estilo de 
gestión que comprometa en forma efectiva la participación ciudadana, debe 
incorporar un conjunto de acciones orientadas a favorecer el acceso a la 
información de parte de los ciudadanos, fortalecer y promover el desarrollo 
de las organizaciones sociales, generar canales expeditos de consulta hacia 
la ciudadanía y transparentar los procesos de decisión municipal, elementos 
que deben orientar la formulación de indicadores que permitan monitorear y 
evaluar una gestión efectiva municipal.

El concepto de participación es entendido en relación al de ciudadanía, en 
el sentido del “protagonismo y la capacidad de participar democráticamente 
en la definición de políticas para el bien común” (Hoyos, 2003:2). A este 
protagonismo en la definición de políticas se suma el hecho “que las personas 
intervengan de manera concreta en los procesos económicos, sociales, cultu-
rales y políticos que afectan a sus vidas” (Irarrázaval, 2005:5). 

Esto supone que las personas tengan la posibilidad de ser consultados, 
de influir en la toma de decisiones y de fiscalizar, con el propósito de contri-
buir a una mejor gestión del gobierno local. En este sentido, la participación 
ciudadana resulta ser “el contrapeso que ejercen los ciudadanos frente a la 
acción del Estado, cautelando los compromisos adquiridos. Por medio de este 
control, individuos y organizaciones asumen responsabilidades frente al des-
empeño público” (Márquez, et al., 2001:33). De allí que la participación debe 
ser entendida no como un área de programas, sino como un componente 
esencial de todo programa.

El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), plantea distintos niveles de 
participación ciudadana, en términos de una escala ascendente, conforme 
al nivel de influencia de la ciudadanía en la política pública (MIDEPLAN, 
2005:11): un primer nivel de información, un segundo de consulta no vin-
culante, donde no existe garantía que las decisiones que se tomen estarán 
relacionadas con las respuestas de las personas; un nivel de consulta vincu-
lante, donde los ciudadanos participan en la toma de algunas decisiones; un 
cuarto nivel de co-gestión que se refiere a la ejecución conjunta de algunas 
decisiones; un nivel de control ciudadano que se relaciona con la posibilidad 
que tienen las personas de controlar y fiscalizar las acciones que se realicen. 



142

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

Finalmente, un nivel de co-dirección que incluye a todos los anteriores y es 
el más alto nivel que se pueda lograr en la gestión local y supone articula-
ción de actores, información transparente de los procesos y resultados de 
las acciones, y generación de confianzas mutuas. Los municipios asumirán 
distintas formas de hacer gestión participativa en función de la concepción 
de participación, de sus características territoriales, del rol que el municipio 
asuma (articulador, facilitador, gerencial), de los mecanismos que utilice y 
de las oportunidades que abra a nivel local en términos de posibilidades de 
consulta, control y fiscalización. 

Entre los últimos aportes y estudios sistemáticos relevantes sobre la ges-
tión participativa está el libro de De la Maza y Flores (2009). Dentro de esta 
obra se realiza un interesante análisis sobre el estado actual y los desafíos de 
la institucionalización de la participación ciudadana en Chile. Para el caso de 
este estudio, unos de los trabajos más interesantes es el que exponen en el 
texto anterior, Cannobbio y Jeri (2009), quienes se proponen medir la partici-
pación ciudadana en la gestión local en base a dos índices: gestión municipal 
participativa y el capital ciudadano. Estos índices permiten caracterizar y 
establecer grados de desarrollo de los temas evaluados. Es un instrumento 
que contribuye a descifrar exactamente los retos, las amenazas y los obstá-
culos principales de la gestión municipal participativa en cada comuna. Si 
bien, este estudio de Cannobbio y Jeri (2009.), constituye una base para esta 
investigación, los objetivos que persiguen sus autores son distintos a los que 
se busca en este estudio, ya que se plantea como un instrumento que busca 
realizar un diagnóstico de la participación en cada municipio independiente 
de sus características o dificultades, mientras que el nuestro busca analizar 
y comparar la efectividad de la gestión participativa de los municipios, en 
función de la complejidad que enfrentan. 

6.1  Proceso de generación de indicadores

Para el caso de este componente, se considera como gestión efectiva munici-
pal, en el marco de la participación, las acciones desarrolladas por esta enti-
dad considerando “los roles asignados a la comunidad y el grado de apertura 
a recibir y considerar sus opiniones, así como las instancias e instrumentos 
que el municipio dispone y el tipo de relación que establece con la vecindad 
y las organizaciones comunitarias” (Cannobbio y Jeri, 2009:54). En este sen-
tido, se asume que un municipio efectivo es aquel que promueve y genera los 
mecanismos propicios para una mayor participación y control de sus habitan-
tes en las decisiones de inversión, modificaciones normativas y desarrollo de 
su gestión.

En esta primera etapa se evaluó que los indicadores propuestos cumplie-
ran con –al menos– las siguientes condiciones: ser cuantificable, con alto 
nivel cobertura (información disponible en la mayor parte de los municipios), 
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y que el indicador pueda ser medido de forma permanente en el tiempo. De 
acuerdo a lo anterior, los indicadores identificados fueron los siguientes: a) 
Transferencias corrientes a organizaciones comunitarias, b) Tasa formal de 
organizaciones comunitarias, c) Número de convocatorias a consultas ciuda-
danas (planos reguladores, planes indicativos, otros), d) Respuesta a consultas 
ciudadanas, e) Acceso a actas municipales, f) Tasa formal de organizaciones 
comunitarias, g) Existencia de mecanismos de participación ciudadana en 
iniciativas municipales, h) Presentación de proyectos a organismos externos 
al municipio, i) Número de organizaciones sociales.

En una segunda etapa, del conjunto de indicadores mencionados anterior-
mente sólo los tres últimos fueron considerados para el análisis, debido a que 
con el resto se presentaron tres problemas: los resultados no arrojaban signi-
ficancia estadística, o el dato no tenía cobertura para todas las comunas, o en 
el caso de la utilización de la encuesta Casen, ésta no tiene representatividad 
a nivel comunal. En consecuencia, se procedió a trabajar con los siguientes 
tres indicadores, cuya explicación y fuente se explicitan en la Tabla 4.

TAblA 4 | Conjunto de indicadores de efectividad relativos a la gestión participativa

Indicador Explicación Fuente

Existencia de mecanismos de 
participación ciudadana en 
iniciativas municipales.

Número de iniciativas con re-
cursos propios, que consideran 
algún tipo de mecanismo de 
participación ciudadana.

levantamiento del equipo con 
información de primer orden.

Presentación de proyectos 
a organismos externos al 
municipio.

Número de proyectos admi-
sibles, patrocinados por el 
municipio, y presentados al 
gobierno regional con algún 
tipo de participación ciudadana.

Procesamiento en base a 
información Gobierno regional 
Metropolitano.

Número de  
organizaciones sociales.

Número de organizaciones 
sociales en relación al tamaño 
municipal.

Procesamiento en base a 
información de Ministerio de 
Justicia.

fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, reelaborando el concepto en función de la disponibilidad de 
información y la relevancia de las dimensiones para el análisis, es posible se-
ñalar que se entenderá por gestión efectiva municipal, en el marco de la parti-
cipación, aquel municipio que genera mecanismos de participación en inicia-
tivas municipales, que presenta proyectos al gobierno regional patrocinados 
por el municipio y con alguna participación de la ciudadanía, y que presenta 
un grado de organización comunitaria importante en relación a la población 
comunal. Esta conceptualización operacional concuerda con el planteamien-
to de Cannobbio, en el sentido que existe un rol asignado a la comunidad en 
términos de la posibilidad de participar en iniciativas municipales. El hecho 
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de que existan mecanismos de participación demuestra el reconocimiento de 
la comunidad, como un interlocutor válido en la generación de iniciativas y 
la apertura a escuchar y considerar sus opiniones. 

6.2  Análisis del mapa de gestión 

El Mapa 4 efectividad/complejidad en la dimensión participación, muestra 
que los municipios de la Región Metropolitana se distribuyen mayoritaria-
mente en efectividad media/baja, y en complejidad media/alta, sólo con al-
gunas comunas satélites al conglomerado como son: Cerro Navia, Santiago, 
Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, esta última en menor medida. Los 
resultados obtenidos se analizarán por cuadrante:

a. Primer cuadrante: efectividad-participación media/alta y comple-
jidad media/baja. Aquí se concentra un número reducidos de muni-
cipios (9 comunas) que representan aproximadamente el 17% del total 
de comunas de la Región, siendo todas localizadas dentro del Gran 
Santiago, pero donde además cinco de ellas se encuentran dentro o 
periféricas al llamado cono de la riqueza de la ciudad (Las Condes, 
Providencia, Santiago, La Reina y Ñuñoa). Escapa a estas comunas San 
Miguel, aunque suele estar dentro de las 10 comunas de mejor calidad 
de vida de la Región. Se asume entonces que de estas comunas, confor-
me a la gráfica obtenida, el municipio de Santiago es por lejos el que 
muestra un mayor índice de efectividad en la participación ciudadana, 
superando al municipio de Las Condes y Providencia, que a pesar de 
que enfrentan menor complejidad tienen un índice de efectividad en la 
participación ciudadana bastante menor.

 Las comunas con menor complejidad relativa (Santiago, Las Condes y 
Providencia), observan una mejor efectividad, lo que dice relación con 
las características socio-económicas de la comuna y los recursos para la 
gestión municipal. Estas comunas, por sus características, tienen menos 
demandas de tipo social y por otra parte altos ingresos para invertir en 
relación a las necesidades propias de una población de ingreso medio, 
medio-alto. En el caso del municipio de Santiago, la ubicación en alta 
efectividad responde a que en dos de las tres variables que miden la 
efectividad alcanza el tercil 3 (relación población-número de organiza-
ciones y número de iniciativas con recursos propios, que consideran 
algún mecanismo de participación ciudadana). 

b. Segundo cuadrante: efectividad-participación media/alta y comple-
jidad alta/extrema. Este grupo está conformado por 13 comunas, 25% 
del total de la Región, las cuales mantienen el sello de ser parte del Gran 
Santiago, por lo tanto, comunas urbanas. Se advierte en la gráfica que 
en este cuadrante las comunas sostienen una mayor dispersión respecto 
a los dos parámetros de análisis: complejidad e índice de efectividad-
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participación. Sin embargo, si bien sostienen una mayor o menor comple-
jidad socio territorial sobre la media, este diferencial es bastante menor 
al gran diferencial que se muestra entre comunas en relación al índice 
de efectividad-participación, particularmente entre la comuna de Cerro 
Navia respecto a La Granja y La Pintana, donde a igual nivel de com-
plejidad, estas dos últimas comuna se ubican en el rango de efectividad-
participación media, mientras que la comuna de Cerro Navia se ubica 
en efectividad alta, superando en esta dimensión a las 52 comunas de la 
Región Metropolitana. Esta situación se explica, porque Cerro Navia es 
la única comuna que logra en las tres variables que miden efectividad-
participación el tercil 3, es decir, tiene un alto número de iniciativas con 
recursos propios que consideran algún mecanismo de participación ciuda-
dana, tiene un alto número de proyectos presentados a fondos regionales, 
con participación ciudadana y una alta tasa de organizaciones sociales en 
relación a la población comunal. Otra consideración que es importante 
hacer respecto a lo que se grafica en este cuadrante, dice relación con 
que dentro de este grupo de 13 comunas, prácticamente la totalidad de 
ellas se ubican dentro del ranking con menor calidad de vida a nivel de la 
Región por variados indicadores, pero muy particularmente en aquellos 
ranking relativos al área metropolitana de Santiago. Lo anterior, agrega 
un elemento interesante a los resultados obtenidos y pone en contradic-
ción lo planteado para el caso del las comunas del primer cuadrante, 
dado que al parecer no es posible establecer una correlación entre menor 
complejidad socio territorial y mayor participación ciudadana efectiva.

c. Tercer cuadrante: efectividad-participación baja y complejidad 
alta/extrema. En este cuadrante se ubican 10 comunas que sostienen 
este perfil, de las cuales 9 son rurales o están fuera del Gran Santiago, 
siendo sólo la comuna de San Ramón quien marca la excepción. En 
cuanto a su nivel de dispersión, se muestra como un grupo compacto, 
donde ligeramente son las comunas de Til Til y Peñaflor las que –de 
toda la Región Metropolitana- sostienen un índice de efectividad-parti-
cipación en el nivel bajo, y con un nivel de complejidad alto. El perfil 
prominentemente rural de las comunas de este cuadrante, constituye 
una característica que puede explicar -en alguna medida- las mayores 
dificultades para una participación ciudadana efectiva, derivada de as-
pectos relacionados con la menor proximidad, conectividad y regímenes 
de trabajo más demandantes en tiempos para las personas, pero tam-
bién porque los municipios rurales, por lo general, no cuentan con un 
contingente de profesionales y técnicos suficientes para inducir estos 
procesos. 

d. Cuarto cuadrante: efectividad-participación baja y complejidad 
media/baja. Finalmente, aquí se ubican 14 comunas, destacándose 
que para seis de ellas no se obtuvieron datos para este ejercicio (Vita-
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cura, Lo Espejo, Isla de Maipo, Alhue y Quinta Normal). En este gru-
po, hay comunas tanto del Gran Santiago como rurales, expresándose 
como rasgo distintivo y significativo a la vez que se trata de un universo 
bastantes representativo de la dispersión socio territorial de la Región. 
Así, por ejemplo, está la comuna de Lo Barnechea que pertenece al 
llamado cono de la riqueza, comunas de nivel socioeconómico medio 
como Pirque, Calera de Tango y Huechuraba; comunas que concentran 
población con alto porcentaje de población en situación de clase media-
baja y baja, como San Joaquín y La Cisterna, como comunas con alta 
concentración de población en situación de pobreza como Quilicura.

Finalmente, respecto a la tipología en términos de efectividad-participa-
ción se puede señalar que de un total de 46 comunas (de las que se obtuvo 
información), 21 (casi la mitad de ellas) se encuentra en efectividad media; 
16 en efectividad baja, y el menor número, 9 en efectividad alta. Las comunas 
que tienen una menor complejidad relativa muestran un índice de efectividad 
en la participación ciudadana más alto en promedio, lo que constituye en 
si mismo una expresión de coherencia, conforme a los resultados que de la 
investigación se esperaban. Lo anterior, porque en la medida que un munici-
pio se ve enfrentado a una realidad socio-territorial que gobernar, gestionar 
menos demandas en lo social y con mayores recursos propios, con toda se-
guridad tendrá más oportunidades de direccionar parte de su inversión con 
recursos propios, hacia ámbitos de inversión donde la participación ciudada-
na no sólo es aconsejable, sino electoralmente conveniente. Por ejemplo, toda 
inversión en infraestructura recreativa, mejoras al espacio público, eventos 
culturales, entre otros.

Una segunda conclusión resulta de observar que todas las comunas ubica-
das en el nivel de efectividad-participación media y alta, corresponden al área 
metropolitana, en contraposición a que casi la totalidad de las comunas que 
se ubican en efectividad-participación baja, corresponden a comunas rurales. 
Esta situación no sólo tiene relación con las características de dispersión, 
dificultad de generar y mantener organizaciones sociales en funcionamiento, 
sino también con las características de la planta municipal, que en muchos 
casos no dispone de profesionales que contribuyan en esta línea. En síntesis, 
se podría afirmar que la efectividad-participación es mayor en las comunas 
urbanas y baja en las comunas rurales. De aquí además se desprende que la 
condición de proximidad espacial constituye una ventaja significativa para 
el mundo urbano, en relación al mundo rural en pro de una participación 
ciudadana efectiva, lo que no siempre –por los resultados obtenidos– es una 
ventaja comparativa aprovechada por las comunas urbanas. Contrariamente 
a lo que muchas veces se puede pensar, la condición socioeconómica de la 
población y la carencia de recursos propios municipales, no debería ser un 
impedimento para que en una comuna se propicie un modelo de gestión mu-
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nicipal, en base a una importante cuota de participación ciudadana, ojalá de 
carácter vinculante a la acción de la política local.

MAPA 4 | efectividad en gestión participativa/complejidad para los municipios 
 de la rm
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fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Los resultados alcanzados por este estudio y en específico en torno a cada 
uno de los cuatro componentes planteados, da cuenta de los aportes que pro-
porciona el hecho de usar esta matriz de análisis relacional de complejidad 
y condiciones de efectividad municipal. Entre las ventajas que se advierten, 
están:

a. Una medición transversal de la complejidad. Cuestión que evita 
un ranking unicausal de los municipios, ya que no resulta pertinen-
te compararlos sin considerar el nivel de complejidad que ellos tienen 
que enfrentar. Por el contrario, al considerar la complejidad se puede 
observar si el municipio enfrenta una baja, mediana, alta o extrema 
complejidad, en relación a su efectividad. Lo anterior permite ver que 
quizás un municipio tenga buenas condiciones para la calidad en su 
gestión, pero se encuentre enfrentando un nivel bajo de complejidad. A 
la inversa, algunos otros enfrentan una complejidad extrema con con-
diciones claramente insuficientes para la calidad. Además, todavía sería 
posible considerar en futuros estudios no sólo el rostro de negatividad 
de la complejidad, sino adentrarse en las potencialidades del sistema/
entorno que ofrece cada contexto específico donde se encuentran los 
municipios. Con ello se abre una línea de variables a comparar, como 
por ejemplo comunas análogas en contexto que logran diversa efectivi-
dad de su gestión. Detectar buenas prácticas en municipios pequeños, 
medianos, rurales o en las grandes urbes, podría ser un camino exitoso 
para fortalecer el desarrollo local. La comparación entre pares, puede 
ser una herramienta sustantiva de mejoras continuas de los municipios.

b. Una visión comparada entre los componentes para las condiciones 
de efectividad de los municipios. Tal como se observa en la Figura 1.
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fiGUrA 1 | Comparación de componentes para los municipios de la rm

fuente: Elaboración propia.

Con toda claridad los niveles más numerosos de baja efectividad se en-
cuentran tanto en materia de gestión tecnológica, como en la gestión en par-
ticipación. Ahora bien, es destacable que la mayor medida en los cuatro com-
ponentes se encuentre en efectividad media, e incluso exista alrededor de un 
20% de municipios que se encuentran en alta efectividad. Así entonces, estos 
resultados proveen de una visión regional para determinar una proyección 
sobre el número de municipios que requieren fortalecer algunos de los com-
ponentes de su gestión.

Para robustecer este análisis habría que enriquecer e incorporar algunas 
de estas variables en la información del SINIM, como un mecanismo práctico 
que pueda transparentar la información relevante a los municipios. Una men-
ción especial a trabajar es lo referido a la profesionalización de las plantas 
municipales, entendidas no como el número de profesionales existentes, sino 
como los criterios y estándares a conseguir. Para ello, se vuelve cada vez 
más imprescindible abordar la modificación del Artículo 121 en una reforma 
municipal consistente, ya que una modernización efectiva y al servicio de las 
personas es lo que la descentralización del país requiere.
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c. Una herramienta preliminar de medición para cada municipio. 
Graficándose los componentes transversales como se observa en la Fi-
gura 2, se puede saber si el municipio cumple con los umbrales míni-
mos, qué dimensiones son las más desarrolladas y si tiene un desarrollo 
equilibrado o se observa algún desbalance.

fiGUrA 2 |  ejemplos de geometría por componente para la gestión efectiva de cada  
 municipio

fuente: Elaboración propia.

Una conclusión consistente es que no hay una sola forma de conseguir 
esta efectividad municipal. Un municipio puede ser efectivo en un componen-
te pero no en otros. Además, las acentuaciones de determinadas variables 
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para conseguir efectividad también pueden variar. Pero sí resulta deseable 
que existan políticas públicas pertinentes, es decir, que establezcan estánda-
res mínimos a ser cubiertos, y sobre ellos las dimensiones de énfasis que cada 
municipio busque colocar, dada la realidad de su comuna. Los resultados en 
cada uno de los municipios se pueden observar en www.politicaspublicas.
uc.cl. De este modo, cada municipio puede verse, volver a medirse, efectuar 
ajustes, y sobre ellos efectuar planes específicos de mejoras a partir de la 
línea de base que aporta este estudio.

d. Orientaciones para una política de capacitación municipal. Esto 
con el objeto que lleve a impulsar la efectividad de la gestión en estos 
componentes transversales. A partir de los resultados existentes, es po-
sible generar una línea de capacitación municipal para, mediante un es-
tudio de casos, poder trabajar en conjunto con los equipos municipales 
en el avance de su efectividad. Lo anterior es importante porque en ello 
no se puede pensar en recetas únicas. De este modo, se podría trabajar 
con tipologías de municipios rurales, urbanos de medio y gran tamaño, 
de diversos niveles de complejidad y de diferentes resultados de efec-
tividad. Asimismo, el estudio permite un sistema de evaluación con la 
participación de los involucrados, personalizando la política pública a 
nivel de municipios de manera eficiente, como también identifica las ca-
pacidades y niveles de actualización existentes en los diversos equipos 
de gestión, para poder acogerlas en un sistema de formación adecuado. 
Se trata de trabajar con lo que hoy existe para llevarlo a mejores niveles 
de efectividad.

e. Un aporte a la toma de decisiones de diferentes actores. Esto posibi-
lita planificar acciones de especial apoyo en el caso de municipios efec-
tivos, considerando metas específicas de mejoramiento. De este modo, 
se superaría la plausible desconfianza de sólo entregar más fondos a los 
municipios con condiciones insuficientes, sino saber qué pedir a cam-
bio, ya que posibilita entender el municipio en una cadena diferenciada 
de sistemas de atención. Además, a diferencia de otros estudios, permite 
poner de relieve la importancia de un proceso a seguir, identificando 
aquellas dimensiones a fortalecer para alcanzar mejores condiciones 
de calidad. Desde allí podrían salir buenas prácticas diversificadas que 
ayudarían a otros municipios, y también a señalar orientaciones para la 
política pública, para proponer un paquete de incentivos diferenciados, 
premiando el enfrentamiento exitoso de condiciones adversas. 

f. Ahora bien, está claro que este es un estudio en versión 1.0. Es de-
cir, es un nivel exploratorio de un camino a recorrer en conjunto tanto 
con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDE-
RE), la Asociación de Municipios, sus funcionarios y los propios equipos 
municipales. Está pendiente una serie de matices, constituir tipologías 
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específicas, hacer estudios de casos y construir criterios múltiples para 
pasar de una categoría a otra, explorar otras variables que acá no pu-
dieron ser colocadas por no alcanzar un nivel de significancia, pero que 
serían claves si se adecuara su estructura y su forma de uso. 

En síntesis, esta herramienta que permite identificar preliminarmente mu-
nicipios efectivos y visualizar aquel de los cuatro componentes donde debe 
ponerse mayor atención en la tarea de mejorar la gestión, constituye, por tan-
to, un aporte a la toma de decisiones para los propios municipios, organismos 
públicos que focalizan sus esfuerzos en el fortalecimiento y modernización 
del Estado (como la SUBDERE), en pro del desarrollo local, así como para la 
ciudadanía en su tarea de ejercer en propiedad el accountability. Municipios 
con una gestión más efectiva no sólo tomarán mejores decisiones, sino ten-
drán mayores posibilidades de emprender con éxito el camino al desarrollo y 
proveer de mejor calidad de vida a su población residente.
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