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PRESENTACIÓN
I.- PRESENTACIÓN
El objetivo de este informe es
realizar un análisis que permita
definir una línea base para
conocer de forma preliminar el
tipo de información disponible
que publican las municipalidades
en el contexto de la pandemia
COVID-19. Con esto, queremos
conocer el grado de Acceso a la
Información Pública disponible a
través de los municipios y valorar
el esfuerzo realizado para publicar
información en contexto de esta
crisis sanitaria.
La metodología que se utilizó en
este primer informe fue la revisión
de las páginas web de los
municipios, clasificando la
información publicada en siete
categorías identificadas
previamente en visitas a las
páginas web municipales en un
rango de fecha determinado.
Para determinar la presencia de
información relativa a cada
categoría se asignó un puntaje (0
ó 1) generando así una línea base
con indicadores de acceso a la
información pública en contexto
de emergencia sanitaria.
En primera instancia este reporte
sólo abarca las comunas de la
Región Metropolitana
(52 municipios).
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CERRILLOS
CERRO NAVIA
CONCHALÍ
EL BOSQUE
ESTACIÓN CENTRAL
HUECHURABA
INDEPENDENCIA
LA CISTERNA
LA FLORIDA
LA GRANJA
LA PINTANA
LA REINA
SANTIAGO
LAS CONDES
LO BARNECHEA
LO ESPEJO
LO PRADO
MACÚL
MAIPÚ
ÑUÑOA
PEDRO AGUIRRE CERDA
PEÑALOLÉN
PROVIDENCIA
PUDAHUEL
QUILICURA
QUINTA NORMAL
RECOLETA
RENCA
SAN JOAQUÍN
SAN MIGUEL
SAN RAMÓN
VITACURA
PUENTE ALTO
PIRQUE
SAN JOSÉ DE MAIPO
COLINA
LAMPA
TILTIL
SAN BERNARDO
CALERA DE TANGO
BUIN
PAINE
MELIPILLA
SAN PEDRO
ALHUÉ
CURACAVÍ
MARÍA PINTO
TALAGANTE
EL MONTE
ISLA DE MAIPO
PADRE HURTADO
PEÑAFLOR
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7 categorías de
información disponible:
Atención de salud: Información
relativa a centros de salud dentro de
la comuna, ya sea nuevos horarios,
teléfonos, correos o nuevos
protocolos y procedimientos. Así
como también cualquier información
que informe al usuario sobre su
atención en centros asistenciales.
Información para contagiados
COVID-19: Relativa y enfocada a
personas contagiadas o bajo
sospecha de contagio, ofreciendo
formularios para que el municipio
cuente con esa información;
procedimientos, protocolos, números
de teléfono, etc.
Línea de comunicación especial
COVID-19: Número de teléfono o
medios de comunicación
especialmente dispuesto en el
contexto de la pandemia, información
de salud, beneficios de la
municipalidad, etc.
Recomendaciones generales de
salud: Varias con relación a esta
materia, incluyendo información
sobre cómo afrontar la pandemia,
medidas de protección (lavarse las
manos, hacer una mascarilla, qué
hacer cuando se llega al hogar), etc.
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Redes sociales como un canal
activo de comunicación: Existencia
de publicaciones regulares en redes
sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, otro) para difundir
información, actividades o
información con respecto a la
pandemia y la comuna.
Difusión de actividades en torno a
COVID-19: Publicación de noticias
relativas a actividades municipales,
como por ejemplo, actividades de
desinfección de calles, entrega de
mercadería o insumos médicos,
instalación de infraestructura (arcos
de desinfección), etc.
Trámites remotos o facilitados:
Información sobre trámites a realizar
en la municipalidad que dado el
contexto de pandemia, y ya sea por
políticas nacionales o incentivo
propio de la municipalidad, se han
transformado en remotos o flexibles
para los usuarios. Por ejemplo, pago
de patentes, entrega de
medicamentos, pago de
contribuciones, etc.
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Resultados
II.- RESULTADOS:
A continuación se presentan los
resultados desglosados por
comuna obtenidos mediante el
promedio del cumplimiento de la
totalidad de los indicadores de la
línea de base identificada por
Fundación Multitudes:

Linea Base
Un
75%,
correspondiente
a
39
municipios, alcanza un cumplimiento
mayor al 50% en lo relativo a los
indicadores de línea base de Acceso
a la Información Pública de acuerdo
a lo recopilado en sus sitios web.
Esto demuestra el rol de difusión y
acompañamiento que han ejercido
los municipios en sus comunidades.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

3

CERRILLOS
CERRO NAVIA
CONCHALÍ
EL BOSQUE
ESTACIÓN CENTRAL
HUECHURABA
INDEPENDENCIA
LA CISTERNA
LA FLORIDA
LA GRANJA
LA PINTANA
LA REINA
SANTIAGO
LAS CONDES
LO BARNECHEA
LO ESPEJO
LO PRADO
MACÚL
MAIPÚ
ÑUÑOA
PEDRO AGUIRRE CERDA
PEÑALOLÉN
PROVIDENCIA
PUDAHUEL
QUILICURA
QUINTA NORMAL
RECOLETA
RENCA
SAN JOAQUÍN
SAN MIGUEL
SAN RAMÓN
VITACURA
PUENTE ALTO
PIRQUE
SAN JOSÉ DE MAIPO
COLINA
LAMPA
TILTIL
SAN BERNARDO
CALERA DE TANGO
BUIN
PAINE
MELIPILLA
SAN PEDRO
ALHUÉ
CURACAVÍ
MARÍA PINTO
TALAGANTE
EL MONTE
ISLA DE MAIPO
PADRE HURTADO
PEÑAFLOR

42,86%
85,71%
71,43%
85,71%
71,43%
28,57%
28,57%
57,14%
85,71%
57,14%
42,86%
71,43%
71,43%
85,71%
57,14%
57,14%
71,43%
42,86%
57,14%
57,14%
42,86%
57,14%
71,43%
57,14%
71,43%
57,14%
71,43%
71,43%
71,43%
57,14%
57,14%
42,86%
71,43%
28,57%
100,00%
71,43%
42,86%
71,43%
57,14%
57,14%
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Resultado comparado
De acuerdo a la gráfica anterior es
posible indicar que los sitios web de los
municipios de la Región Metropolitana
con mayor cantidad de índices de línea
base publicados son San José de Maipo
(100%), Cerro Navia (85,71%), El Bosque
(85,71%), La Florida (85,71%), Las Condes
(85,71%) y El Monte (85,71%).

A continuación, se presentan los
resultados obtenidos por indicador de
línea base en función de la
información recabada de las páginas
web de los municipios que componen
el universo de este estudio.

Las comunas con un menor índice de
línea base son Isla de Maipo (28,57%),
San Pedro (28,57%), Pirque (28,57%),
Huechuraba (28,57%) e Independencia
(28,57%), de acuerdo a lo recabado en
sus respectivas páginas web.

INFORMACIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD
INFORMACIÓN PARA CONTAGIADOS COVID-19
LÍNEA DE INFORMACIÓN ESPECIAL COVID-19
RECOMENDACIONES GENERALES DE SALUD
REDES SOCIALES COMO CANAL ACTIVO DE COMUNICACIÓN
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COVID-19
INFORMACIÓN DE TRÁMITES REMOTOS O FACILITADOS

40,08%
13,46%
34,62%
67,31%
100%
82,69%
78,85%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De acuerdo a los datos expuestos, se evidencia que las redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram) son utilizadas por el 100%
de los municipios como línea de comunicación y difusión de
beneficios, procedimientos e información de interés. Mientras que
el indicador con menor alcance es el de contenidos de información
de interés para personas contagiados de COVID-19, con solo un
13,46% de municipios que comparten información de interés para
aquellos que presentan este diagnóstico, o presentan algún
síntoma, y desean obtener información sobre lo que deben hacer o
a lo que podrían acceder en el ámbito de atención de salud o
beneficios sociales.
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III.- CORRELACIÓN CON
FONDO COMÚN MUNICIPAL
*INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA OBTENIDA DE SINIM AÑO 2019.

A modo de complementar el
análisis e identificar correlaciones
significativas entre la línea base
de Acceso a la Información Pública
y los recursos presupuestarios de
los respectivos municipios, se
efectuó un cruce de datos entre
los mayores y menores cinco
puntajes de la línea base
desarrollada para este estudio, con
la dependencia que tienen dichos
municipios del Fondo Común
Municipal (FCM) sobre sus propios
ingresos. Esta información fue
recopilada desde el Sistema
Nacional de Información Municipal
(SINIM)
Si analizamos esta información en
búsqueda de una correlación,
positiva o negativa, en el
entendido que las columnas
representan el puntaje de línea
base y la línea de dispersión la
dependencia del Fondo Común
Municipal (FCM) de dichos
municipios se concluye lo
siguiente:
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Con mejores líneas base
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GRÁFICO 3: RESULTADOS CUMPLIMIENTO GLOBAL POR INDICADOR
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

1. Los primeros municipios son los que alcanzan mayores puntajes y los cinco últimos
los que alcanzan menores puntajes.
2. En el gráfico a continuación a simple vista no se distingue una linealidad entre la
dependencia del FCM y el puntaje obtenido. Por tanto, resulta un gráfico de
dispersión no correlacional, no lineal y débil.
3. Al obtener el cálculo del coeficiente de correlación de los datos analizados, este
es sólo de un 0,25. Lo cual si bien indica una correlación positiva, no es elevada y
por tanto podría no ser significativa.
4. Analizando, el coeficiente de correlación y el gráfico de dispersión, no es factible
obtener una conclusión definitiva de relación entre recursos presupuestarios e
información disponible. Por lo mismo, los recursos de un municipio no parecen ser
una variable significativa de la información publicada a través de sus páginas web.
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COSOC
IV.- CORRELACIÓN CONSEJO DE LA
SOCIEDAD CIVIL (COSOC)

Respecto a la relación entre el rendimiento de las líneas base de Acceso a la
Información Pública y la existencia de Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) en esas
comunas, en base a los resultados del estudio “¿Hay Cosoc? 3.0” del año 2019
realizado por la Fundación Multitudes, los datos respecto a la conformación de
COSOC y línea de base se presentan de la siguiente manera:

SAN JOSÉ DE MAIPO

100%

CERRO NAVIA

85,71%

EL BOSQUE
LAS CONDES

85,71%
85,71%

EL MONTE

85,71%

ISLA DE MAIPO
SAN PEDRO
PIRQUE

28,57%
28,57%
28,57%

HUECHURABA

28,57%

INDEPENDENCIA

28,57%

COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
NO TIENE COSOC
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO REGULAR
NO TIENE COSOC

NO TIENE COSOC
NO TIENE COSOC
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO REGULAR
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO REGULAR
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Por lo anterior, se deduce que no existe una relación significativa entre la existencia
y funcionamiento del COSOC y el rendimiento de línea base alcanzado en lo relativo
a publicación, difusión y acceso de información en el contexto de la emergencia
sanitaria.
Esto se concluye sobre el siguiente análisis: en los cinco municipios con mayor o
menor puntaje, existen igual cantidad de COSOC no constituidos (2 de 5).
Considerando que sólo uno, de los cinco mejores, posee un COSOC con
funcionamiento regular.
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CONCLUSIONES
En promedio, el nivel de línea base
alcanzado corresponde a un 60,71%,
destacando principalmente el uso de redes
sociales y difusión de actividades por parte
de las diferentes comunas.
De igual forma, las páginas web de las
municipalidades en promedio contienen un
48,08% de información sobre atención de
salud, destacando números de teléfonos
directos a consultorios y CESFAM del
territorio.
Cabe destacar que sólo un 13,46% de los
municipios publica información de interés
para contagiados COVID-19, con atención
telefónica o información acerca de
procedimientos a seguir.
Un 34,62% de los municipios ha
implementado una línea o canal de
información especial COVID-19, a través de
centrales telefónicas (call center) o
formularios web.
Un 67,31% de los municipios realiza difusión
y promoción de recomendaciones de salud
para evitar la propagación del virus en la
comunidad.
Las redes sociales son utilizadas como un
canal activo de comunicación por un 100%
de los municipios que formaron parte de
este estudio (52) en la Región Metropolitana.
En estas iniciativas destaca la municipalidad
de La Reina, mediante la implementación del
programa de ayuda para adultos mayores
que tiene como objetivo que ellos no se
sientan solos por la cuarentena y aislamiento
social de la comuna mediante la
implementación de contactos telefónicos
con asistentes sociales.
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Asimismo, se destaca la disposición de
teléfonos y canales de apoyo para
efectuar denuncias de maltrato familiar
y entrega de apoyo a víctimas, por parte
de las municipalidades de Pedro
Aguirre Cerda y Renca.

La información publicada sobre
trámites remotos o facilitados alcanza
un 78,85%. En este ámbito se destaca la
municipalidad de Cerro Navia, que
durante el mes de mayo (2020)
implementó el sistema SIAC (Sistema
de Información y Atención Ciudadana),
plataforma que permite realizar
trámites municipales en línea. La
municipalidad de Santiago cuenta
también con una plataforma de
trámites en línea.

Respecto a la difusión de actividades
asociadas con la emergencia sanitaria
producto del virus COVID-19, se
evidenció que un 82,69% de municipios
realiza notas informativas mediante
páginas web y redes sociales con
labores y gestiones en terreno de las
autoridades comunales. Destacando la
municipalidad de La Pintana y la
implementación de la ruta del turbo
sanitizador que incluye una plataforma
georreferenciada que informa a los
vecinos la ruta de sanitización
efectuada en la comuna. En Puente
Alto, se efectúa la entrega de
medicamentos a los hogares de adultos
mayores y efectúan difusión de
protocolos de desinfección.

RECOMENDACIONES
En base a la información presentada se recomienda potenciar aquellos
aspectos más débiles en cuanto a las líneas de base de Acceso a la
Información Pública, las cuales corresponden a “Información para
contagiados COVID-19”, “línea de información especial COVID-19” e
“Información de atención de salud”. Estas tres áreas se relacionan
directamente con la atención de salud de las personas, la que
justamente es la área más sensible en el contexto de una crisis
sanitaria. Por ello, es importante que los municipios compartan
información sobre los centros de salud disponibles en la comuna,
horarios, procedimientos y protocolos, además de brindar una guía para
las personas que se encuentren contagiadas (o bajo sospecha de
contagio).
Finalmente, se destaca el rol que los municipios a través de sus sitios
WEB han realizado en sus respectivas comunas, por lo cual se insta a
continuar ejerciendo las labores de apoyo y difusión, facilitando los
canales de acceso a la información publica.
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