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I. Bases para Proveer Servicios con Estándares de
Calidad que reduzcan las inequidades territoriales

I. Bases para Proveer Servicios con Estándares
de Calidad

El Gobierno se ha comprometido en avanzar en “la constitución de un
auténtico gobierno local, que en materia de los servicios a la comunidad,
asegure estándares básicos de calidad que reduzcan las disparidades
territoriales”.
Lograr este objetivo supone articular 3 aspectos básicos:
• Liderazgo político.
• Enfoque Integral de la Gestión Municipal.
• Gobernanza de los Servicios Municipales

II. Política de Modernización Municipal

Pilares Agenda de Descentralización
Reforma
Constitucional
para la Elección
del Ejecutivo
Gobierno Regional

Proyecto de Ley
Modificación
LOCGAR sobre
Traspaso de
Competencias

Ante Proyecto de Ley
sobre Financiamiento
Regional y
Responsabilidad
Fiscal

Modernización
Municipal

1

2

3

4

Ley 20.990
Condicionada por 2, en
cuanto primera elección

Proyecto en trámite
legislativo

Compromiso una vez se
apruebe 2

Protocolo de
Acuerdo

Modernización Municipal
Ejes de la Modernización
Establecer un marco de Responsabilidad
Fiscal para las Municipalidades

Recursos y Competencias

Fortalecimiento de los Recursos Humanos
Municipales

Participación Comunal

Modelo de Gestión de Municipal

Modernización Municipal

Impulsa la Ley 20.922 de
Fortalecimiento
Municipal o “Ley de
Plantas”, para dotar de
flexibilidad a la gestión
de recursos humanos en
el municipio y aumentar
la profesionalización

Avanzar hacia Servicios
Municipales con
estándares de calidad e
indicadores objetivos y
auditables que permitan
romper las inequidades
territoriales en la
provisión de servicios

III. Enfoque Integral de la Gestión Municipal

Enfoque Integral de la Gestión Municipal
La OCDE, en su Estudio sobre el Sistema Municipal: debilidad importante de la
gestión es la fragmentación de responsabilidades y decisiones respecto a la
provisión de servicios.
Esto afecta la capacidad para alinear la gestión en torno a una estrategia común,
que optimice la coordinación interna, facilite la gestión de procesos transversales y
aproveche mejor los recursos del municipio.
La OCDE sugiere promover un enfoque comprehensivo e integral de la gestión
municipal, que integre las diferentes dimensiones y ámbitos de la gestión.

SUBDERE ha perfeccionado el enfoque integral de la gestión, que viene
promoviendo desde 2006, y que se evalúa anualmente en el Diagnóstico Nacional,
que reconoce 14 dimensiones para una gestión integral del municipio

Estrategia
Proceso de
prestación de
servicios

Liderazgo

Procesos de apoyo
a la Gestión

Gobernanza

Gestión y
Desarrollo Local

Gestión y
Desarrollo de las
personas

Gestión Local
Participativa

Compromiso de
las personas

Gestión de
usuarios y
usuarias

Presupuesto
Municipal

Gestión y Análisis
de la Información

Ingresos
Municipales
Recursos
materiales

Instrumentos para la Gestión Integral de los Servicios
Diagnóstico Nacional de
la Calidad de la Gestión

Sistema de Seguimiento y
Monitoreo de Estándares
e Indicadores

Estándares de Calidad de
los Servicios Municipales

Plan Plurianual de
Mejoramiento de
Servicios Municipales

Levantamiento de Línea
Base y detección de
Brechas

Diagnóstico de la Calidad de la Gestión
Municipal: Objetivos
• PARA LA SUBDERE: Conocer el grado de
desarrollo de la gestión municipal,
mediante la comparación de series de
datos, que permita focalizar y/o
reorientar las políticas de fortalecimiento
de la gestión de las municipalidades y de
los servicios que otorgan a la ciudadanía
• PARA EL MUNICIPIO: Conocer su estado
de gestión, para orientar el mejoramiento
de sus planes, programas e inversiones y
así entregar mejores servicios a los
vecinos y vecinas de la comuna.
•

Desde el año 2016, conocer los niveles de
gestión y de datos catastrales de servicios
municipales específicos y 2017 con nuevas
dimensiones de gestión.

Diagnóstico Nacional
Calidad de la Gestión Municipal
ANTECEDENTES
Funcionarios(as)
capacitados(as)
N° municipios en los
talleres
N° talleres
Municipalidades que
responden
N° funcionari@s
firman actas

2015

2016

2017

600

570

357

260

264

254

19

17

324
3664

15
En
325 aplicación
En
3595 aplicación

• Diagnóstico ha sido aplicado en 5 oportunidades: 2010, 2013, 2015, 2016 y
2017
• Versión 2016 incorporó la evaluación de estándares de 7 servicios municipales
• Versión 2017 incorpora Modelo de Gestión Municipal actualizado: 14
dimensiones y 100 elementos de gestión; 300 puntos.

Estándares de Calidad de los
Servicios Municipales

Estándares de calidad de Servicios Municipales
busca que cualquier ciudadano en cualquier lugar
de nuestro país tenga un nivel básico de calidad de
la prestación de un servicio municipal específico,
abordando la inequidad territorial.

“Primera Generación” Servicios Estandarizados
Sub - Sistema de Servicios a la Comunidad
y la Calidad de su entorno
•Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios
•Áreas Verdes y Jardines
•Alumbrado Público

Sub - Sistema de Protección Social
• Servicio Registro Social de Hogares

Sub - Sistema de Trámites Garantizados
•Patentes Comerciales
•Permisos de Circulación
•Licencias de conducir

Ejemplo de Estándares de Calidad (Versión 1.0 PUC). Matriz
incluida en el Diagnóstico Nacional 2016

Resultados Diagnóstico Nacional 2016
Calidad de la Gestión Municipal

Resultados Diagnóstico Nacional 2016
Calidad de la Gestión Municipal

Brechas Territoriales: Centro v/s Zonas Extremas

Resultados Diagnóstico Nacional 2016
Calidad de la Gestión Municipal

• Se observa que el porcentaje de logro disminuye en las tipologías de
comunas más pobres y rurales
• La calidad de los servicios es muy dispar entre los municipios: disminuye del
centro a la periferia, del centro a los extremos del país, y entre comunas
urbanas y rurales.

Resultados Diagnóstico Nacional 2016
Calidad de la Gestión Municipal

Logros bajo el 50% en todos los servicios municipales

Porcentajes de
cumplimiento
muy
heterogéneos
por indicador,
aunque
menores al
50%, salvo RSD

Altos
porcentajes de
indicadores sin
información
Tasas de
respuesta a los
reclamos por
debajo del 10%

Situación
similar a los
indicadores
anteriores:
Cumplimientos
por debajo del
50%

Diagnóstico Nacional 2016 Servicios Municipales: Datos Catastrales

¡Sólo el 20% de los municipios entregaron datos de costos procesables!

La vida cotidiana puede ser muy diferente a partir de la calidad
de los servicios provistos por el municipio
¿dónde se vive mejor?

• Las disparidades en los servicios municipales generan
desigualdades y barreras de acceso a las oportunidades
• Asegurar la calidad de los servicios y mejorar su acceso
ayuda a superar estas barreras.

¿Cómo mejoramos el estándar en la
provisión de servicios municipales?

Áreas verdes

Residuos
Sólidos

Patentes
Comerciales

Alumbrado
Público

Permisos de
Circulación

Registro Social
de Hogares

Licencias de
Conducir

Línea Base: brechas detectadas y proyectos priorizados
BRECHAS DETECTADAS
INEXISTENCIA DE INDICADORES PARA EVALUAR EL
DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS
BAJO PORCENTAJE DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
DE LOS USUARIOS

TOTAL DE
PROYECTOS

% DEL TOTAL DE
RECURSOS
SOLICITADOS

54

31,6%

• Sistemas de gestión de procesos y control de
indicadores

39

18,3%

• Sistemas de gestión de usuarios y reclamos

PROYECTOS

ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ALUMBRADO, AREAS VERDES Y RSD

23

14,1%

• Catastros de Alumbrado Público y Áreas
Verdes para actualizar costos de
mantenimiento
• Proyectos de recambio energético

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE
PARA LA ATENCIÓN DE PUBLICO OPORTUNA Y
EXPEDITA

74

11,3%

• Ampliación infraestructura de oficinas
• Renovación equipamiento de oficinas
• Determinación de estándares de atención
• Integración y optimización de los canales de
atención (presencial, web y telefónico)

INEXISTENCIA DE ESTANDARES DE TIEMPO DE
ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS

14

10,4%

ALTA MOROSIDAD Y EVASION EN EL PAGO DE
PATENTES COMERCIALES

17

6,9%

15

6,4%

11

5,5%

• Sistemas integrados de gestión de reclamos

7

1,1%

• Implementación de plataformas online

244

100,0%

DEFICIENTE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SERVICIO
QUE AFECTA TIEMPOS DE ATENCIÓN
ALTO PORCENTAJE DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS
NO RESPONDIDOS POR EL SERVICIO
INEXISTENCIA DE TRAMITES ONLINE EN SERVICIOS DE
PATENTES, PERMISOS Y LICENCIAS
Total general

• Rediseño organizacional oficina de Patentes
• Estrategias de cobranza y recuperación de
ingresos
• Rediseño organizacional, de los procesos y de
los sistemas de gestión

Calibración de los estándares de calidad
(… en proceso)
• Con el foco de ampliar la mirada buscando el rol
público del municipio en cada servicio
estandarizado.
• Por ejemplo:
a) Provisión de plazas y parques (m2), hacia espacios
públicos, verdes y recreativos (relevando el espacio
público de convivencia comunitaria)
b) Recolección y disposición de RSD (frecuencia semanal),
hacia recolección de RSD, disposición final,
fomentando el reciclaje y cuidado del medio
ambiente.

Calibración de los estándares de calidad: nueva matriz
de estándares (versión 2.0)
El estudio de “Sistematización de Línea Base” ajustó los estándares en base a los
siguientes criterios:
Estándares e indicadores adecuados a las tipologías comunales: “básicos” para comunas tipo
4 y 5, y de “exigencia escalable” para tipologías 1, 2 y 3.
•Ejemplo los estándares de Alumbrado Público tienen exigencias escalables para comunas urbanas y metropolitanas: incorporan
exigencias de alumbrado a zonas de alta concurrencia y vías de alto tránsito.

Estándares que relevan los “aspectos cualitativos” de los servicios y no sólo las “mediciones
cuantitativas”.
•Se busca centrarse en los beneficios que obtienen los usuarios. Ejemplo: Estándar de Áreas Verdes –que se centraba en mt2 de
plazas- se modifica a “Espacio Público Verde Recreativo” permitiendo incorporar plazas, parques, bosques, bordes fluviales, cerros,
estadios, abiertos al público y con mantención básica.

Se opta por estándares que promuevan servicios integrados y no sólo mejoras puntuales de
una prestación.
•Ejemplo: Recolección, transporte y disposición de residuos sólidos se vuelve para las tipologías 1, 2 y 3 un estándar escalable a la
gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el reciclaje.

Se opta por estándares que pongan a disposición servicios para la comuna, aunque no sean
de “propiedad del municipio” sino que de privados, del gobierno regional o central, pero
cuya disponibilidad dependa de una gestión o convenio municipal.
•Ejemplo: Parques o Estadios Privados que puedan abrirse al publico por iniciativa del municipio.

IV. Arquitectura de la gobernanza de servicios
municipales

Gobernanza de Servicios Municipales

Para ser Gobierno Local no es suficiente contar con competencias y
recursos adecuados para la gestión, sino que también se requiere
liderazgo para el ejercicio de la gobernanza en la provisión de servicios y
el desarrollo sustentable del territorio.
Implica reconocer que independiente de los recursos y competencias que
posea el municipio, no logrará desarrollar la comuna y entregar servicios
de calidad, si no suma la colaboración de otros actores que intervienen
en el territorio.

Gobernanza de Servicios Municipales
Gobernanza fortalece el buen gobierno en tanto fomenta el
diálogo entre el mundo público, privado la sociedad civil y
sus organizaciones
La Gobernanza fomenta el trabajo en redes: cooperación,
integración, multidimensionalidad, intersectorialidad,
complementariedad, coherencia, pertinencia y focalización.
Implica articulación entre distintos niveles de gobierno para
aplicar políticas y mejorar la calidad de los servicios que se
entregan a la comunidad.

Gobernanza de Servicios Municipales

Las atribuciones para entregar un servicio municipal
muchas veces se distribuyen entre distintos niveles
(nacionales o subnacionales).

Municipalidades deben visualizar el proceso –
trazabilidad que implica la entrega de un servicio y
conocer los distintos actores que en él intervienen.

Modelo de gobernanza de servicios municipales
¿Es posible ser “100% autónomos” en un mundo interconectado?

Ministerios

multidimensionalidad

pertinencia

trabajo en redes
complementariedad

Gobierno
Regional

ONGs

Ciudadanía
cooperación

(usuarios, organizaciones
sociales, COSOC)

integración
Universidades

Municipio

focalización

coherencia
Sector privado

intersectorialidad

Ejemplo: Gobernanza Servicio Residuos Sólidos Domiciliarios
Objetivo

La gestión de los
Residuos Sólidos
Domiciliarios es una
responsabilidad
municipal que
conlleva gran
complejidad dada
sus externalidades
ambientales y
sanitarias negativas,
además hay
ausencia de
instrumentos que
integren criterios de
ordenamiento
territorial, de
asociatividad,
planificación y de
sustentabilidad.

Actor

Rol

Instrumento

Municipio

Garantizar servicio de Recolección y disposición.
Coordinación generación de espacios de diálogo,
articulador vertical y horizontal.

PLADECO
Plan Regulador
Ordenanza
Medioambiental

Asociaciones de
Municipios para la
Gestión de Residuos

Compra de terrenos y administración de relleno sanitario.
Aportar a la sustentabilidad ambiental, la gestión integral
de los residuos generados en las comunas socias y su
valorización

Convenios
Contrato

Empresas RSD
Empresas
administradoras de
rellenos sanitarios
Organizaciones
recicladoras

1. Manejo integral de residuos domiciliarios, comerciales
e industriales. 2. Recolección, transporte y disposición
final de residuos. 3. Barrido mecanizado y manual.
4. Clasificación, recuperación y valorización de residuos.
5. Transporte de residuos industriales, inertes, de la
construcción, domiciliarios, asimilables y peligrosos. 6.
etc. 6. Cumplimiento ley REP

Contrato
Normativa
medioambiental

GORE

Elaboración Plan Regional de Ordenamiento Territorial,
Plan de áreas Metropolitanas, Eventual “árbitro” para
ubicación de relleno sanitario
Regulación regional medioambiental

PROT

Ministerio y Seremi de
Salud, Ministerio de
Agricultura (Indap),
Energía

Fiscalización

Ministerio de Medio
Ambiente

Registro y monitoreo

Vecinos (usuarios) y
COSOC

Corresponsabilidad en el retiro, prácticas de reciclaje
(separación de origen), control.

Cartas de
Servicio

V. Los 7 desafíos del gobierno local
para proveer servicios de calidad

Desafío 1: Desarrollar redes y alianzas para la
gobernabilidad del territorio y de sus servicios básicos

Avanzar hacia una gestión de servicios municipales basada en un
enfoque integral de gobernanza multinivel y democrática, que considere
la articulación y trabajo en red entre actores de instituciones públicas y
sociedad civil (sector privado y organizaciones ciudadanas).
Promover la coordinación multinivel central, regional y comunal (mesas
de Trabajo) para mejorar la gobernanza y provisión de los servicios de
Residuos Sólidos Domiciliarios, Áreas Verdes, Alumbrado Público,
Registro Social de Hogares, Patentes Comerciales, Licencias de Conducir y
Permisos de Circulación.

Desafío 2: Declarar la Política de Calidad de los
servicios y sus estándares, para avanzar en reducir
brechas
Impulsar políticas de servicios que consideren estándares de
provisión básicos, como forma de reducir las disparidades
territoriales existentes
• Conciliar el proceso técnico (identificación de estándares) y diálogo
(negociación y acuerdo con territorios) de modo que los estándares
no sean vistos como una exigencia externa, ajena a la realidad.
• Los estándares deben ser pensados en escalones que los municipios,
de acuerdo a sus posibilidades pueden ir cumpliendo, antes que una
meta igual para todos.

Desafío 3: Trazar la ruta de mejora de cada uno de
los servicios y sus proyectos claves
Realizar estudios por tipo de Servicios, destinados a profundizar el conocimiento y
comprensión de la trazabilidad de la provisión, responsabilidades de actores que
forman parte de la gobernanza y desafíos de políticas nacionales (central,
regional y comunal).
Ejemplo: i)Unidad de Residuos Sólidos de la División de Desarrollo Regional encargó un
estudio de Catastro de Rellenos Sanitarios y Vertederos en el país). ii)Aplicación Ley REP.
iii) Intervención de áreas verdes

Avanzar con propuestas de adecuación de competencias asimétricas multinivel
para la provisión de servicios municipales (caso de RSD).

Desafío 4: Implementar los procesos de mejora
continua y vincular incentivos a resultados
Avanzar con la reducción de brechas de estándares de
servicios, mediante procesos de mejoramiento continuo y el
levantamiento de proyectos para su financiamiento.
Continuar con la aplicación del Diagnóstico Nacional de la
Gestión Municipal anualmente que permita medir la calidad de
la gestión y brechas existentes.
Avanzar hacia la creación de incentivos financieros mediante la
reasignación de recursos vinculados a mejoras en los resultados
de indicadores de estándares de servicios (ejemplo: FIGEM).

Desafío 5: Promover Cartas de Servicios que
comprometan al municipio y a los ciudadanos con
metas de Calidad
Como instrumento para garantizar estándares básicos de
cumplimiento con la comunidad y mayor flexibilidad y
autonomía para los municipios.
• Deben elaborarse en el marco de los servicios estandarizados, y no
ser una construcción puramente local, a fin de no perder de vista el
valor de la equidad territorial.
• Será óptima si logra garantizar estándares básicos, universales +
preferencias y prioridades locales.
• Incorporar la opinión y participación de los vecinos en procesos de
mejora de diversos servicios municipales
• Deben identificar responsabilidades de actores institucionales de la
gobernanza multinivel como asimismo las responsabilidades de la
comunidad local.

Desafío 6: Desarrollar capacidades en los funcionarios
municipales para mejorar la provisión de servicios.
Avanzar en la profesionalización y/o
especialización del personal municipal en la
gestión de servicios municipales aprovechando
la recién aprobada Ley 20.922 que da mayor
flexibilidad en el proceso de reclutamiento.

Llevar a cabo actividades de formación y
capacitación para mejorar el desempeño y la
provisión de servicios.

Desafío 7: Desarrollar un Sistema de Seguimiento y
Monitoreo Integral, Abierto y Transparente

Diseñar un sistema de indicadores
adecuado que sea claro y mensurable.
• Para ello involucrar a actores relevantes a través de todos los niveles de
gobierno.
• Considerar la integración de sistemas de información que operan en
SINIM, FIGEM, etc.

Muchas Gracias

