Experiencias Innovadoras en Gestión de Servicios
Municipales, el caso del Programa CoLabora
Santiago, 14 de diciembre de 2017
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Objetivo General Colaboración CSP-Subdere

Incrementar significativamente la transferencia de conocimiento efectivo y
experiencias entre gobiernos locales, facilitando la optimización en su gestión
y mejorando la efectividad y eficiencia en los servicios prestados por éstos.

Objetivos Específicos Colaboración CSP-Subdere

1
Implementar la
metodología creada en el
marco del prototipo, crear
institucionalidad,
procedimientos e
incentivos que permitan
gestionar el conocimiento
entre gobiernos locales
(regionales y municipales).

2
Aumentar la frecuencia y
disminuir los costos de
transacción en la gestión
del conocimiento.

3

Desarrollar una
línea base con indicadores
que permitan monitorear
continuamente los
potenciales de mejora en
el sistema.

Proyecto FONDEF: Inicio de la metodología
Proyecto FONDEF D10I1034

Hipótesis: provisión de bienes y servicios a la ciudadanía por parte de municipios no sólo
se explica por recursos, si no que también por diferencias en nivel de conocimientos

Metodologías utilizadas: enfoques
Buenas prácticas

Relación Colaborativa

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
DESIGN THINKING
La metodología consta de cuatro
etapas, siendo la primera enfocada en
la “Experiencia usuaria”, la que busca
comprender, observar y definir el
desafío que se quiere trabajar en el
proceso. Posteriormente viene la fase
de formulación y creación, que tiene
como objetivo idear soluciones, para
continuar con el prototipado y testeo
de dichas soluciones. El proceso
termina con la implementación de la
innovación o mejora.

EXPERIENCIA DE
USUARIA/O

SELECCIÓN DE
OPCIONES

FORMULACIÓN Y
CREACIÓN

DISEÑO Y
EJECUCIÓN

Adaptación propia en base a proceso propuesto por Stanford Arts
Institute

6

Sobre el Proyecto

Qué es CoLabora

Para qué sirve CoLabora

Es un proyecto liderado por SUBDERE y
apoyado por la Universidad de Chile, que
apunta a la creación de un sistema
institucionalizado de identificación y cocreación de innovaciones, entendido como
una plataforma permanente para la gestión del
conocimiento

Sirve para mejorar prácticas a nivel Municipal
de Gobierno Regional a través del intercambio
de las experiencias y conocimientos que
poseen los equipos locales.

¿Cómo es el
proceso de
innovación en
CoLabora?
www.colabora.subdere.gov.cl

Estructura de Trabajo CoLabora
• Subsecretario.
• Jefes de División SUBDERE.
• Jefe Departamento Academia.
• 2 Asesores Senior CSP.
• Jefe Proyecto CSP.
• Coordinador CSP
•

Representantes de funcionarios
e instituciones Municipales y
Gobiernos Regionales.

• Departamento Fortalecimiento
Municipal
• Departamento Fortalecimiento
Regional
• Departamento Academia

Municipal

Definición
Directorio
Estratégico

Desafíos
Regional

Equipo Ejecutivo
SUBDERE
+
Equipo Ejecutivo
CSP

Equipo SUBDERE

Innovatones
Equipo
Ejecutivo

Equipo
Ejecutivo
CSP

Ejecución
Plataforma

Áreas Temáticas Definidas CoLabora 2015 - 2016
Municipios
• Alumbrado Público
• Patentes Comerciales
• Protección Social

Municipios Santiago Sur: Lo
Espejo, San Joaquín, Pedro
Aguirre Cerda, El Bosque, San
Miguel, La Cisterna, La Granja,
La Pintana, Macul y San Ramón.

Gobiernos Regionales
• Calidad de la Inversión del FNDR.

Gobierno Regional de Los Ríos

DESAFÍO ALUMBRADO PÚBLICO

DESAFÍO: ALUMBRADO PÚBLICO (AP)
¿Alumbrado Público? Es el servicio público consistente en
la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás
espacios de libre circulación.
Corresponde al tercer mayor ítem presupuestario municipal. Dependiendo
del caso, antecedido por el pago de remuneraciones de funcionarios y el de
aseo y ornato.
A pesar de tener directa relación con la sensación de seguridad y bienestar
de la población, en general no representa una prioridad en las funciones y
operaciones de los Municipios.

DESAFÍO: ALUMBRADO PÚBLICO
Casos de éxito, como el Municipio
de La Pintana, han evidenciado que
es necesario abordar de forma
sistémica, las siguientes dos áreas:
1) GESTION DEL PARQUE LUMÍNICO
Actualización del catastro del parque lumínico, que es
sumamente dinámico (nuevas luminarias, accidentes
de tránsito que botan postes, distintas tecnologías
usadas, etc.) y representa un insumo clave para validar
que el monto de las facturas de consumo es el
correcto.

2) PAGO DE FACTURACIÓN

Pago de las facturas de consumo eléctrico a las
empresas de suministro (CGE o Chilectra)
Pago a empresas externas de mantención del parque
lumínico, cuya responsabilidad consiste en la
reparación del parque y la actualización del catastro
de luminarias.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
A partir de las experiencias compartidas en las Mesas de Trabajo, se identificaron una serie de problemas
comunes entre los 8 municipios, relativos a (i) escasa gestión del catastro del parque lumínico y (ii) a la
facturación del consumo eléctrico y mantención:
RECURSOS HUMANOS
•
•

Escasez de recursos humanos con especialidad técnica en temas contables, legales e informáticos.
En muchos casos, el encargado del AP, tiene varias responsabilidades más en el Municipio, lo que limita el tiempo e
importancia asociada a la gestión del AP.

RECURSOS FÍSICOS
•

En general, los encargados del AP no cuentan con computadores (ni softwares adecuados) que permitan un manejo adecuado
del catastro.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
DOBLE FACTURACIÓN
•
•

Cobro duplicado debido a medidores repetidos y/o números de clientes repetidos en las facturas.
Para un mismo medidor, cobro en tarifa “BT-1” (circuito AP y medidor) y además, en tarifa “BT-2” (directo a la red).
FACTURACIÓN “FANTASMA”

•

Cobro de medidores dados de baja; derribados por accidentes de tránsito, por ejemplo.
FACTURAS MAL EMITIDAS

•

•

En ocasiones, CGE o Chilectra no envían en versión digital las facturas de cobranza y sólo son enviadas impresas (equivalente
a 500 páginas aproximadamente). Cuestión que dificulta aún más la validación de éstas.
Llegan tarde, lo que genera un inconveniente para el tiempo de revisión y análisis necesario.
FACTURACIÓN NO VALIDADA

•

Ante el riesgo de que empiecen a cobrarse los intereses por atraso de pago, la gran mayoría de los Municipios no validad la
factura según su información del catastro (que suelen no tenerla actualizada) y por tanto, pagan la factura sin revisión alguna.

LÍNEAS DE TRABAJO: ALUMBRADO PÚBLICO
• Se definieron dos líneas de trabajo en este Desafío:

Gestión del Parque
Lumínico

Validación de la
Facturación

•Definición del equipo profesional idóneo.
•Importancia de contar con un catastro actualizado del Parque
Lumínico.
•Características importantes de los contratos (consumo y
mantención).
•Coordinación con empresa de mantención.

•Validación mensual de las facturas por consumo, según la
información del catastro actualizado.
•Rectificación de montos cobrados con empresa distribuidora (CGE
o Chilectra).
•Ahorros generados son una oportunidad para financiar el equipo
de profesionales a cargo del AP.

RESULTADOS OBTENIDOS (AP)
RED DE COLABORACIÓN
• Consolidación de una instancia periódica bisemanal entre los encargados de AP de 8
municipios del sector sur de Santiago a fin de buscar oportunidades de
mejoras/innovaciones para los desafíos específicos del AP.

CONSENSO DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS
• Se definió el “Equipo de Trabajo idóneo” a cargo del Alumbrado Público (organigrama).
• Catastro de Parque Lumínico y software para la gestión de la información.
• Características de los contratos (consumo y mantención).
• Preferencia de tarifa BT1 por sobre la tarifa BT2.

RESULTADOS OBTENIDOS (AP)
CAPACITACIONES
• Capacitación sobre Tarifas Eléctricas.
• Capacitación sobre formas de financiamiento para recambio de luminarias.

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA
• Identificación de problemas de facturación de la empresa distribuidora (CGE o Chilectra).
• Necesidad de realizar una validación de las facturas mensuales por consumo: caso estudio Pedro Aguirre
Cerda.
• Rectificación de montos mal cobrados: caso La Pintana.

EQUIPOS DE TRABAJO REFORZADOS
• Por efecto de éste Desafío, 3 equipos de trabajo a cargo de AP se han visto reforzados con la contratación
de nuevos profesionales:
• Lo Espejo: 1 constructor civil, San Joaquín: 1 ingeniero eléctrico, El Bosque: 2 digitadores y 1 contador.

CASO ESTUDIO PEDRO AGUIRRE CERDA
•

Enero - febrero 2016: Se realiza estudio diagnóstico de las facturas que CGE cobró en un periodo de
7 meses del año 2015 al Municipio de Pedro Aguirre Cerda (que no cuenta con un equipo de
profesionales para la gestión del AP).

Cerca $20 millones en cobros no justificados (medidores repetidos, medidores con consumo cero y cobro
asociado, medidores “fantasmas”, entre otros).
Meses con un nivel de facturación de hasta un 42% mayor al promedio del resto de los meses, sin causa
justificada.
Aumento sostenido en los meses del año pasando de M$18.064 en enero de 2015 a M$27.574 en el mes de
noviembre del mismo año.

DESAFÍO PATENTES COMERCIALES

PATENTES COMERCIALES
El desafío de patentes comerciales tuvo como
objetivo buscar los mecanismos o mejoras de
gestión para incrementar la recaudación en este
ítem de los municipios participantes. Asimismo
buscó interrelacionarse con otros servicios
fiscalizadores en esta materia, que interactúan a
diario con las direcciones de finanzas o de
patentes comerciales de las comunas y con el
usuario o dueño de un local.

5 Municipios
trabajaron
activamente
en la mesa

3 círculos de
innovación

12
funcionarios
municipales
participaron
del proyecto

8 reuniones
de trabajo con
los equipos

PATENTES COMERCIALES: Capacitaciones de servicios públicos

1

Servicio de Impuestos Internos: El SII capacitó en diversas temáticas que complicaban a los
municipios, logrando aclarar varias dudas de los asistentes. Además se hizo la solicitud de
envío bimensual (se hace 1 vez al año) de la planilla de empresas que inician actividades en
las comunas de: San Joaquín, La Granja, San Miguel y La Pintana.

2

Superintendencia de Casinos: La superintendencia dio una charla a los municpios
participantes del proyecto para explicar la normativa existente en cuanto a qué hacer con los
dueños de casinos “clandestinos” que utilizan máquinas de azar (Tragamonedas).

3

Seremi de Salud: se les indicó a los municipios las razones en el retraso de la entrega de
certificados sanitarios y las situaciones donde es o no requerida una certificación de la
autoridad.

PATENTES COMERCIALES: Capacitaciones entre municipios

1
2

Programa CAS Chile: La municipalidad de San Miguel recibió capacitación por parte de la
Municipalidad de La Pintana sobre el programa CAS Chile para hacer más eficiente el proceso
de identificación de patentes comerciales y así depurar la información que anualmente envía
el SII.

Manejo de bases: La municipalidad de San Joaquín capacitó a los municipios de Macul, San
Miguel y La Pintana, en el manejo de las bases de contribuyentes, mediante planilla Excel.

San Miguel (Departamento de
Cobranza)

PATENTES COMERCIALES: PRINCIPALES RESULTADOS
1. Contratación de dos fiscalizadores y un chofer para el Departamento de
Cobranzas
2. La recuperación de deuda proyectada para el año 2016 fue de $174 millones,
siendo que en el año 2015 fue de $105 millones, es decir, el incremento fue
de un 65%.
3. Por primera vez y gracias al proyecto, la eliminación de deuda histórica fue la
siguiente:
o Por castigo de deuda por incobrabilidad: $63.286.264

o Por concepto de descargo de dudas: $92.777.701
o El total de la rebaja de deuda asociada al proceso de incobrabilidad fue de
$343.887.963

La
Pintana

PATENTES COMERCIALES: PRINCIPALES RESULTADOS

A contar de julio 2016 implementaron papeletas de distintos colores a las de
cobro de patentes, ayudando a mejorar el tiempo de búsqueda de la misma.

Estadísticas
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Reuniones de programación

Entrevistas

Comentarios de participantes CoLabora 2015 - 2016

CoLabora 2017 – 2018
(junio 2017 a enero 2018)

ÁREAS TEMÁTICAS A TRABAJAR 2017 - 2018

Desafíos
• Alumbrado Público
• Patentes Comerciales

Municipios Participantes
• Municipios SEMUG, de las Regiones de
Valparaíso (6) y La Araucanía (9)

SESIONES ANTERIORES
¿Qué hemos hecho?

Sesión N°1

• Jornada de lanzamiento
• Problematización.

Sesión N°2

• Diagnóstico y oportunidades de
mejora.

Sesión N°3

• Presentación de proyectos de
financiamiento.

SESIONES ANTERIORES
¿Qué hemos hecho?
• Trabajo para postulación de fondos.
Sesión N°4

Sesión N°5

Sesión N°6 y
N°7

• Capacitaciones por mesa (SEC, Corfo y Seremi de
Salud).
• Definición de los TTR a licitar.
• Metodología de diseño de programa de mejora del
servicio a 2 años.

Sesión N°6 y N°7

Diseñar un programa de trabajo para los próximos dos años que
permita mejorar la gestión del alumbrado público y patentes
comerciales en los municipios que participan en CoLabora.

MÉTODOLOGÍA
¿Cómo lo estamos haciendo?
20 preguntas /
2 sesiones

Municipalidad

E

Planificación

Municipalidad

Entendimiento

Ideación

A

Municipalidad

A

Observación

Municipalidad

D
Municipalidad

Puntos de
vista

C

B
Municipalidad

________
________
_____

PROGRAMA
GRUPO DE PROYECTOS

