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// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

En el presente informe de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), se 
desarrolla en atención del actual contexto de crisis sanitaria y su impacto en la ges-
tión municipal, puesto que, el desarrollo de la pandemia se localiza en los territorios 
donde habitan las personas y asimismo han sido los municipios junto a otros entes 
subnacionales quienes han aplicado distintas políticas públicas de ayuda social y han 
catastrado en el territorio las externalidades negativas de las medidas de contención 
de la crisis sanitaria. 

El informe se presenta como un insumo a través el cual quienes dirigen las instan-
cias municipales que se dedican al trabajo social, seguridad, financiero y educativo 
expresan la realidad de los municipios y las comunas en aquellos campos de acción 
en la actual pandemia. Escoger las cuatro áreas, responde a un trabajo previo de 
vinculación con Alcades(as) y Directores/as a través de reuniones online quienes han 
expresado cuáles son las áreas estratégicas en este momento, considerado además 
Salud, el cual será tratado en otro informe por su especial papel en la crisis sanitaria. 

La gestión municipal en tiempo de crisis es la columna de toda la gestión del Estado 
debido a su propia naturaleza institucional descentralizada, es la institución que se 
encuentra enraizada en el territorio, siendo un actor clave. Es así que actualmente las 
Municipalidades han reorientado sus recursos financieros y humanos para la gestión 
de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, desplegándose ampliamen-
te en los territorios junto a otros actores del Estado. Es por lo anterior que, pensar 
en las Municipalidades y su gestión, es pensar en la calidad y oportuna respuesta 
a la crisis en lo social puesto que, solo mediante una mirada local y heterogénea se 
puede lograr conseguir los resultados esperados, en esta línea, la revalorización de lo 
local es el principal componente.

El siguiente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera, poste-
rior a la presentación,  se encuentra el apartado metodológico en el cual se explicita 
cómo se obtuvieron los resultados, dando paso luego a la información por cada área 
de análisis: área social, área seguridad ciudadana, área financiera y área educativa. 
Finalmente, se presenta una lectura general de los resultados a modo de conclusión.

PRESENTACIÓN
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El estudio de caracterización de la gestión municipal se desarrolló a partir de las 
cuatro áreas de gestión municipal claves descritas nombradas en la presentación. En 
consideración del levantamiento de información se aplicó una encuesta dirigida por 
cada área de gestión a Directores y Directoras. 

La aplicación se dio entre los días 15 al 20 de junio de 2020. Es decir, en el periodo 
con 179.436 casos de contagiados hasta llegar para el cierre de la encuesta un total 
de 236.748  personas contagiadas a nivel nacional y un acumulado de 4.295 muertes.

El estudio se hizo a partir de 265 encuestas en 148 Municipalidades del país, en el 
siguiente cuadro se aprecia la distribución por cada área encuestada.

En los aspectos de la muestra, el total de municipios encuestados representan el 43% 
de la 345 Municipalidades y con 265 encuestas, tiene un margen de 4% con un 95% 
de confianza. 

METODOLOGÍA

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

A continuación se presentan los resultados con sus respectivos análisis.
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RESULTADOS
DEL ESTUDIO

En el siguiente apartado se analizaran los resultados de la encuesta por cada una de 
las áreas analizada en la gestión local. A continuación se presenta:

Las preguntas aplicadas a Directores y Directoras que gestionan el área social muni-
cipal, tiene relación con caracterizar actualmente su trabajo en el contexto de crisis 
por tanto los resultados deben ser comprendidos en la actual coyuntura social de 
crisis sanitaría y sus consecuencias negativas, como es la crisis económica. 

1. ¿Cuál es el principal problema en el área social de su muni-
cipalidad en el desarrollo de su trabajo en la actual pandemia?

En relación a las principales problemáticas se aprecia que los recursos limitados de 
los programas del Gobierno Central tienden a presentarse como una complicación 
en la gestión social en época de pandemia, situación de suma relevancia puesto 
que las municipalidades son altamente heterogéneas y cuentan con distinta holgura 
presupuestaria, en ésta línea los recursos limitados del Gobierno Central se comple-
menta con la capacidad de gestión local en la medida que cuenten con los recursos, 
situación que es distinta en cada gobierno subnacional. En segundo lugar, se en-
cuentra el aumento de la demanda de los servicios sociales por parte de población 
que previo la crisis no los necesitaba, situación  que permite aproximarse al panorama 
que tiene y tendrán las comunas posterior a la pandemia, mayor pobreza en los te-
rritorios lo que implicando un aumento de servicios con la consiguiente aumento de 
los recursos locales. 

ÁREA SOCIAL
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// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Principales problemas de gestión social municipal

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

2. ¿Cuál es el principal problema actual de la comuna en ma-
teria social producto de la crisis sanitaria y económica deri-
vada de la pandemia?

Interrogados respecto al principal problema social de la comuna, la crisis alimentaria 
aparece en primer lugar con 42,9%, a diferencia de las otras alternativas (incluyendo 
opción “otros”) la crisis de alimento es un problema de inmediatez puesto que es un 
problema de soberanía alimentaria que actualmente afecta a las familias con mayor 
vulnerabilidad diariamente. El foco puesto en la crisis alimentaria, da cuenta también 
de la gestión municipal tiende históricamente a trabajar sobre la emergencia focali-
zando sus esfuerzos en la gestión diaria, dificultando la planificación de largo plazo, 
principalmente en aquellos municipios con menor cantidad de recursos humanos y 
financieros. En segundo lugar se encuentra la alternativa “otros”, que se encuentra 
caracterizada bajo el gráfico. En tercer lugar el 20,4% considera que el acceso a ser-
vicios básicos por persona adulto mayor es una dificultad, al analizar los datos, por 
ejemplo de acceso al agua y servicios sanitarios, la infraestructura tiende a concen-
trarse en las zonas urbanas con mayor desarrollo por sobre aquella con característi-

La falta de recursos humanos para el trabajo territorial es una problemática del 20,4% 
de los municipios, que converge además con posibles contagios que puedan ir mer-
mando la capacidad territorial local. Finalmente, el 2% considera que la falta de pro-
tección para funcionarios municipales es un problema, mismo porcentaje de aque-
llos que escogieron la opción “otro”, correspondiente a un municipio que indica que 
“las programas gubernamentales no cuentan con financiamiento en la etapa covid, 
por tanto no se ajustan a las necesidades actuales para su correcta implementación”.
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cas rurales, determinar servicios esenciales para la población adulto mayor, implica 
necesariamente determinar la lectura del dato desde el territorio de la emergencia, 
puesto que es ahí donde se concentran las variables a gestionar. Finalmente el 2% 
considera el hacinamiento como el principal problema actual de su comuna. 

Principal problema social en la comuna derivada de la pandemia

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En consideración del 24,5% que contesto otro tipo de problemas, en el siguiente 
cuadro se aprecia las principales temáticas nombradas pos Directores y Directoras 
de gestión social:

8



// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Medida más relevante para la gestión de la pandemía en la gestión social 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

3. ¿Cuál de éstas medidas considera Ud. más relevante para 
la gestión de la pandemia en su comuna?

En relación a la consulta de las medidas más relevante a desarrollar en su comuna, 
reflexionando sobre sus propias particularidades, el 49% manifestó que la repartición 
de alimentos a la clase media de su comuna es fundamental, considerando el cues-
tionario anterior de personas que han solicitado servicios sociales a la Municipalidad, 
la institución da cuenta de que existe un aumento de la vulnerabilidad social la cual 
no necesariamente se ajusta al actual registro social de hogares pero que, sin embar-
go si está pasando por una delicada situación. En segundo lugar, se aprecia que los 
municipios consideran necesaria la aplicación de programas de reconversión  laboral 
y/o emprendimientos, fundamentado no solo en ésta primera etapa de pandemia, 
sino pensando en las condiciones posteriores al confinamiento puesto que se pro-
nostica una recesión económica. El 8,2% considera necesaria establecer asignacio-
nes o bonos para pago parcial o total de colegios y/o universidades de estudiantes, 
de ésta manera permite la continuidad de estudios liberando además recursos para 
que los núcleos familiar puedan invertir en insumos de primera necesidad. El 2% con-
sidera que es necesario el aumento de residencias sanitarias en su comuna, mismo 
porcentaje considera otras medidas principalmente encausadas en “focalización de 
los recursos a las personas con mayor vulnerabilidad.”
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Las preguntas aplicadas a Directores y Directoras que gestionan el área de seguridad 
municipal, tienen relación con caracterizar actualmente su trabajo en el contexto de 
crisis sanitaria y las medidas que se han tomado en la restricción de las libertades 
enmarcada en el Estado de Emergencia.

1. ¿Cuál es el principal problema actual del municipio en la 
gestión de seguridad en la pandemia?

Directores y Directoras, consultados sobre la seguridad comunal en la actual crisis sa-
nitaria, el 47,2% considera que actualmente su principal problema radica en la escaza 
fiscalización de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en su comuna para hacer 
acatar el cumplimiento de las normativas sanitarias que limitan la movilización en el 
espacio público. En esta misma línea,  el 34% considera que la falta de atribuciones 
legales para el equipo de seguridad ciudadana dificulta el quehacer de la Munici-
palidad, sabiendo que el rol primordial de los municipios en materia de seguridad 
es la prevención, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Municipalidades, sin des-
medro de sus competencias enmarcada en los Consejos Comunales de Seguridad 
Pública. El 13,2% considera que su principal problema es no contar con suficientes 
herramientas disuasivas para el trabajo en el territorio, dando cuenta de heteroge-
neidad e inequidad a la hora de gestión por parte de las Municipalidades. El 3,8% 
considera que existe escaza coordinación entre Fuerzas Armadas y funcionares para 
la gestión del territorio en base a la colaboración mutua ante similares tareas. El 1,9% 
no reporta problemas de seguridad, situación principalmente dada en comunas  con 
características rurales. 

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

 Gestión de la seguridad pública en la crisis sanitaria 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

2. ¿Cuál ha sido el principal reclamo dirigido a seguridad ciu-
dadana por parte de vecinas y vecinos en la actual pandemia?

El actual contexto de crisis sanitaria ha traído consigo el Estado de excepción con 
el cual pueden restringir durante un determinado periodo de tiempo distintas acti-
vidades, en esta línea emerge los permisos sanitario y se instaura el toque de queda 
en algunas ciudad del país.  En esta nueva realidad se les consultó a quienes dirigen 
la instancia municipal de seguridad, cuál es el principal reclamo de la ciudadanía, 
el 47,3% respondió que reciben principalmente reclamaros sobre la infracción del 
toque de queda, el 39,6% el no cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas para 
la contención de la enfermedad, el 9,4% ha recibido principalmente denuncias de 
fiestas clandestina y el 3,8% de violencia de género de orden intrafamiliar. 

3. ¿Cuál es el principal problema genérico actual de la co-
muna en materia de seguridad producto de la crisis sanitaria 
y económica derivada de la pandemia? 

En relación a los delitos que aquejan a las personas en distintas comunas, se consultó 
a encargados/as de seguridad sobre el principal problema genérico que actualmen-
te tienen en su territorio. El 45,3% declaró que el robo con violencia es el principal 
problema que tienen actualmente en su territorio. En segundo lugar con el 28,3% 
se encuentra el narcotráfico, seguido del robo con fuerza a viviendas en el 13,2%. 
Situación que pone en vulnerabilidad a las personas al interior de su hogar cuando la 

Principales denuncias ciudadanas a seguridad municipal

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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principal medida en las zonas de confinamiento es mantenerse en su interior. El 11,3% 
manifestó no tener problemas de seguridad en la comuna, al revisar dichos territo-
rios, tienen por características en común tendencia a la ruralidad y escaza población, 
explicación plausible a no tener complicaciones en su territorio. El 1,9% presenta 
daño a la propiedad pública durante la crisis sanitaria. 

Principal problema de seguridad en la comuna actualmente

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

4. ¿Cuál de éstas medidas considera Ud. más relevante para 
la gestión social en su comuna? 

Las medidas que se pueden implementar son variadas, sin embargo deben ser ate-
rrizadas a las competencias municipales y sus realidades concretas. En esta línea, se 
preguntó qué medida es más relevante implementar en el territorio. El 45,3% consi-
dera que la georreferenciación es fundamental para la realización de patrullajes por 
cuadrante, esta medida también implica seguir desarrollándola y profundizándola 
una vez pase la crisis sanitaria.  En segundo lugar con el 43,4%  cree que es necesario 
el fortalecimiento de la coordinación entre actores que se dedican a gestionar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias en la comuna. Finalmente el 11,3% estima que 
es necesario focalizar la gestión en los comercios que se encuentran abierto para 
verificar el cumplimiento de las normas sanitarias colectivas e individuales. Las tres 
propuestas de trabajo no son dicotómicas, sino complementarias, cada Municipa-
lidad escogió aquella que tienen mayor vinculación con la realidad de su comuna. 

12



// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Medida más relevante para la gestión de la pandemía en seguridad ciudadana

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Las preguntas aplicadas a Directores y Directoras que gestionan el área financiera, 
tienen relación con caracterizar actualmente su trabajo en el contexto de crisis por 
tanto los resultados deben ser comprendidos en la actual coyuntura social de redes-
tinar fondos para el fortalecimiento y ampliación de distintas áreas municipales para 
dan respuesta a la crisis económica y sanitaria del país.

1. ¿Cuál es el principal problema actual de su municipio en la 
gestión financiera en el contexto de pandemia?

Los recursos Municipales han sido históricamente escasos, siendo su principal fuente 
de financiamiento el fondo solidario denominado Fondo Común Municipal (FCM) 
puesto que los recursos propios permanentes de los cuales disponen los municipios 
en función de su territorio, no son en la mayor parte de los casos una recaudación su-
ficiente para la gestión local. Ahora bien, el presente año producto de la crisis social 
que convergió con la crisis sanitaría potenciando la crisis económica, ha mermado 
la recaudación de ingresos propios permanentes, puesto que para alivianar la carga 
económica de las familias se tomaron medidas como la postergación del pago de 
patentes y la división en cuotas del pago de contribuciones aparados en la Ley de 
Rentas I y II. Situación que ha sido compensada por el Estado central a través del 
aumento de dinero destinado al Fondo Común Municipal. En este contexto, se con-
sultó a Directores y Directoras, sobre el principal problema de gestión financiera en 
su municipio en el contexto de pandemia. El 36% considera que el principal proble-

ÁREA FINANCIERA

13



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

ma financiero corresponde a la baja recaudación de ingresos propios permanentes, 
seguido por el 34% de la alta dependencia del Fondo Común Municipal, el 24% 
arrastra déficit financieros previos que afectan la gestión actual y el 6% relata que la 
falta de recursos humanos en el municipio es problemático, lo cual se puede relacio-
nar con la incapacidad de contratación de la Municipalidad o para la recaudación de 
ingresos permanentes.

Principal problema financiero municipal en crisis sanitaria

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

2. En consideración de los recursos otorgados por el Go-
bierno Central a las Municipalidades para la gestión de la 
pandemia, en su comuna ¿en cuál de éstas áreas se focaliza-
ron dichos recursos? 

El aporte del Estado a los municipios a través del  Fondo Común Municipal tiene 
por objetivo que los municipios puedan destinarlo a desarrollar gestión territorial en 
función de sus propios diagnósticos. Consultados Directores y Directoras de finanzas 
sobre el uso de dichos recursos, el 40% estimó otro ítem que se encuentran descritos 
bajo el gráfico. El 24% ha destinado los recursos a la compra de insumos sanitarios de 
uso municipal y de entrega ciudadana. El 16% ha destinado principalmente recursos 
en insumos médicos para abastecer los servicios de atención primaria de salud cuya 
dependencia es municipal. El mismo porcentaje 16% lo ha destinado a sanitizaciones 
en la comuna a través de distintos medios, ya sea del espacio público o el espacio 
privado – barrios – que tengan casos de la covid-19. El 4% ha contratado mayor per-
sonal para la gestión municipal territorial.

14



// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Gasto de recursos destinados a los municipios en pandemia

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En consideración de los otros ítem de gastos, la compra de alimentos para comple-
mentar las medidas del Estado central se encuentra en las prioridades, seguidas de 
insumo de aseo personal y sanitarios para personas en la comuna y distintas ayudas 
sociales en función del caso a caso, es decir se ha derivado los recursos al área social 
para que ellos los utilicen en función de las necesidades que observan en su trabajo 
en terreno.

15



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

3. En consideración de la readecuación de los fondos muni-
cipales para cubrir la gestión de la pandemia, ¿qué progra-
mas o proyectos municipales se van a ver afectado?  

En relación al abordaje de la gestión municipal de la crisis sanitaria y económica en 
las comunas, se consultó sobre la readecuación de los fondos municipales, de ésta 
manera se busca caracterizar el impacto de la crisis en los proyectos municipales. El 
84% considera que se congelaran programas de distinta índole para invertir sus re-
cursos en la gestión de la contingencia, el 68% paralizará la construcción de infraes-
tructura pública, el 58% estimó que se puede ver mermada la mantención de espa-
cios públicos. El 28% considera que incurrirá en reducción del personal municipal y 
el 22% estima que tendrá dificultades en el pago de remuneraciones de funcionarios 
municipales, situación que evidentemente precariza al funcionario público. 

4. ¿Cuál de éstas medidas considera Ud. más relevante para 
mitigar el impacto negativo de la pandemia en las finanzas 
municipales?  

Las medidas de mitigación del impacto de la crisis financiera han sido de distinta 
índole y niveles, considerando en primer lugar aquellas destinadas a la ciudadanía 
tal como se describieron anteriormente y aquellas destinadas a distintos organismos 
subnacionales. Las personas encargadas de las finanzas municipales consideran que, 
el aumento del aporte del Estado en el Fondo Común Municipal es fundamental, 
representando el 68% de las respuestas. Esta medida se vincula con una demanda 

Readecuación de finanzas municipales en tiempos de crisis sanitaria

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Medidas de mitigación financiera en el actual contexto de pandemia

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

histórica cuyos márgenes son aquellos de la descentralización fiscal potenciando la 
autonomía en la gestión local. El 24% considera necesaria la focalización de entrega 
de recursos aquellos municipios cuyos territorios concentran mayor vulnerabilidad 
social. El 6% considera que es necesario potenciar la tecnologización en el pago de 
patentes, considerando que es un ítem de ingresos propios permanentes de los mu-
nicipios. Finalmente el 2% considera aumentar la subvención de programas estatales 
en la actual coyuntura. 

17
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Las preguntas aplicadas a Directores y Directoras que gestionan el área educativa 
municipal, tienen relación con caracterizar actualmente su trabajo en el contexto de 
crisis por tanto los resultados deben ser comprendidos en la actual coyuntura social 
de suspensión de clases presenciales. 

1. ¿Cuál considera Ud. que sería el  principal problemas de su 
comuna en la aplicación de un retorno seguro a clases? 

La pandemia en el país se ha comportado de manera distinta dependiendo de los terri-
torios y ciudades, es así que la centralización política y económica también ha derivado 
la centralización de la mayor parte de los casos en la Región Metropolitana, por tanto 
tal como ha sido expresado por autoridades del Gobierno Central han estimado la pro-
babilidad de volver a clases de manera paulatina en la medida que no exista riesgos de 
contagios en algunas comunas del país –situación que está en constante análisis y aún 
no hay fechas-. Consultados encargados/as de educación municipal sobre el principal 
problema para aplicar un retorno a clases seguro, el 47,8% considera que no se podrían 
tomar medidas de distanciamiento físico en las aulas de clases, variable relacionada 
con la infraestructura de los establecimientos públicos y su matrícula. En segundo lugar 
visualizan el ausentismo escolar como una problemática, es así que la percepción de 
seguridad de los apoderados se considera fundamental para un retorno seguro a cla-
ses. El 10,4% considera que es problemático la prevención de contagios del personal 
educativo, considerando que en muchas zonas, docentes y administrativos no viven en 
la comuna que trabajan, pudiendo ser focos de contagio al momento de traslado de un 
territorio a otro. Finalmente el 7,5% considera que todas las complicaciones nombradas 
anteriormente corresponden a dificultades que tendrá su comuna.   

ÁREA EDUCATIVA

Principal problema para aplicar un retorno seguro a clases

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

Principal problema en la aplicación de  la educación a distancia

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

2. ¿Cuál ha sido el principal problema en la implementación 
de las medidas de educación a distancia en su comuna?   

El sistema de educación a distancia que ha sido implementado a nivel nacional ha te-
nido un amplio debate puesto que ha develado las inequidades en muchos hogares 
y también déficit de la infraestructura tecnológica. A pesar de aquello, las autorida-
des han dado un positivo balance, asimismo las Municipalidades han tomado un rol 
relevante cuyo fin ha sido permitir que niños, niñas y adolescentes pueden continuar 
con sus estudios de manera remota. En relación a cuál ha sido el principal problema 
de la aplicación de la educación a distancia, el 85,1% considera que ha sido el acceso 
a internet por parte de los estudiantes en sus hogares, es decir el insumo básico para 
la conexión, ésta problemática ha intentado ser suplida otorgando acceso a internet 
de distinta maneras, en casos extremos se ha continuado con el año escolar median-
te la entrega de insumos físicos y llamadas telefónicas. La problemática es seguida 
desde lejos, con un 4,5% las que corresponden a las dificultades tecnológicas de 
equipo educativo, el ausentismo escolar online y la alternativa “otros” que ha sido 
expresada a través de dificultades para la elaboración del Plan Anual de Desarrollo 
de la Educación Municipal (PADEM) considerando la actual coyuntura e integrando 
las demás problemáticas como igual de relevantes. El 1,5% manifestó que la falta de 
computadores para estudiantes es un problema, el bajo porcentaje evidencia que la 
que situación ha sido subsanada por el Estado Central junto a los gobiernos subna-
cionales tomado medidas necesaria para otorgar equipamiento básico a estudiantes.
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3. ¿Considera Ud. que el Gobierno Central está conside-
rando las particularidades de los servicios educativos de las 
comunas cuando plantea el retorno progresivo a clases en 
aquellos territorios sin contagios de la covid-19?
   

Las comunas son heterogéneas por tanto tienen su propia dinámica social que cam-
bia conforme los criterios económicos, sociales, étnicos, rurales y urbanos. Es así que 
las medidas de un retorno seguro debiesen considerar las particularidades de cada 
territorio para la implementación de medidas, como por ejemplo, hay comunas que 
eyectan estudiantes y otras que los recibe, personal docente y administrativo que 
se traslada de su comuna de residencia a aquella donde ejerce su labor. En vista de 
aquello se consultó a encargados de educación municipal si creen que el Gobierno 
Central está considerando las particularidades de los territorios cuando se enarbo-
la discursos de retorno progresivo a clases, el 58,2% considerada que no es así, el 
38,8% considera que sí y el 3% no sabe o no responde la interrogativa. 

4. ¿Cuál de éstas medidas para un retorno a clases seguro 
tiene mayor complejidad de aplicarse en su comuna?
   

Finalmente, se consultó sobre la complejidad de aplicación de distintas medidas en 
la comuna para la gestión de un retorno progresivo y seguro a clases. El 43,3% con-
sidera que la flexibilización en la cobertura de plazas docente es un problema en su 
comuna, este ítem se relaciona con la incapacidad que pueden tener los munici-
pios para sumar docentes de remplazo en aquellas circunstancias que lo ameriten. 

El Gobierno Central considera las particularidades de los territorios

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

El 41,8% considera que es complejo la implementación de turnos rotativos de clases 
para mantener distanciamiento físico al interior de las aulas.  El 11,9% considera com-
plejo aplicar transporte escolar privado de uso exclusivo para los estudiantes, de ésta 
forma serían trasladado desde su hogar hasta el establecimiento, evitando el espacio 
público. Finalmente solo el 3% considera complejo aplicar días diferidos de clases 
por niveles educativos en sus comunas.

Qué medida para un retorno seguro es más compleja de aplicar en su comuna

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

21





// Estudio de caracterización de la Gestión Municipal en la actual
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19

El presente estudio de caracterización de la gestión municipal en la actual pande-
mia, ha dado cuenta de cómo a través de cuatro áreas de gestión fundamental, se 
han ido adaptado a la nueva realidad y cómo ha repercutido en las planificaciones 
que han sido cambiadas por la contingencia. 

El análisis de la información de las encuestas permite inferir como la gestión subna-
cional ha tenido un rol de suma relevancia en la gestión de las medidas para otorgar 
servicios mientras se trabaja en contener la pandemia, poniendo especial énfasis 
en aquellos servicios de ayuda social. Es en éste último punto, es donde se concen-
tran los mayores esfuerzos y donde se materializa distintas áreas de gestión en el 
nivel nacional, regional y local. El 46,9% considera que los recursos provenientes 
del Estado central son limitados, por tanto generan un problema de cobertura en 
las comunas, dicha situación se relaciona con lo declarado por encargados de fi-
nanzas sobre el gasto de los fondos provenientes del Estado para la gestión de la 
pandemia en los territorios, el 40% declaró la compra de alimentos, insumos de 
aseo personal y sanitaria, además de distintas ayudas sociales, que complementan 
distintos programas centrales. Las políticas públicas emanadas del centro han sido 
complementadas a partir de los propios diagnósticos locales para focalizar la ayu-
da, situación que se observa en lo particular, cuando desde el área social expresan 
que existe un aumento de personas que se han acercado a los municipios del país 
para solicitar ayuda situación que expresada por el 28,6% de las comunas. 

En materia de seguridad ciudadana, las municipalidades tienen diversos tipos de 
gestión y herramientas, los estudios de caracterización de la Asociación de Muni-
cipalidades de Chile (AMUCH), han dado cuenta que la mayor cantidad de perso-
nal y vehículos se concentra en zonas de características urbanas que en aquellas 
rurales, asimismo existe distintos niveles de dotación en seguridad, un aspecto fun-
damental para considerar la gestión desde el territorio. Las municipalidades con-
sultadas sobre la seguridad pública en el actual contexto de pandemia,  el 47,2% 
estimó que existe escaza fiscalización de Fuerzas Armadas y Policiales en la comu-

CONCLUSIONES

23



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

na, situación que ha sido advertida desde el Gobierno Central y desde el 22 de 
junio se han profundizado las medidas en las comunas en cuarentena a través de 
la fiscalización y nueva normativa de permisos.  Relacionado con lo anterior, las in-
fracciones al toque de queda son los reclamos con mayor frecuencia realizado por 
la comunidad, vinculado igualmente con el punto anterior que los distintos actores 
que velan por la fiscalización del cumplimiento de la normativa no permiten abar-
car la extensión de las comunas. Asimismo, preocupante es cómo el robo con vio-
lencia se ha transformado en el principal problema, si bien los municipios cuentan 
con atribuciones legales enmarcadas en la prevención de delitos, quedan limitado 
una vez que éstos ocurren, es así que el contacto directo con la comunidad permite 
generar insumos para desarrollar planes de contingencia junto a otros actores atin-
gentes, en esta línea por ejemplo el 45,3% considera mantener patrullajes diarios 
por cuadrante, focalizando y georreferenciados como una medida optima a desa-
rrollar en pandemia, completaría con el 43,4% que expresa que se debe fortalecer 
alianzas territoriales con Carabineros de Chile en la fiscalización del cumplimiento 
de la normativa Sanitaria.

En consideración de la educación y su gestión remota, la cual ha sido un tema de 
amplio debate correspondiente en un primer momento a la implementación y aho-
ra en su extensión, para luego dar paso a un retorno progresivo seguro a clases, 
existe desde los colegios públicos municipales aprensiones legitimas de su moda-
lidad de implementación, considerando aspectos de la infraestructura de los esta-
blecimientos, puesto que el 47,8% considera que el hacinamiento en las salas es el 
principal problema antes esas medidas, porque no se podría considerar el distan-
ciamiento físico. Es seguido por el ausentismo escolar, el cual preocupa a al 34,3% 
de encargados de la educación municipal, situación que se vincula principalmente 
con la apreciación de apoderados respecto a las garantías de seguridad existentes 
en el entorno educativo. Un dato relevante a considerar es que, el 58,2% de encar-
gados municipales cree que Gobierno Central no está considerando las particula-
ridades de los territorios que administran los gobiernos subnacionales para tomar 
distintas medidas en el ámbito educativo, situación que puede afectar una correcta 
gobernanza territorial profundizando las brechas cuya dinámica se encuentran al 
compás del centralismo del Estado chileno.
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