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El objetivo de este informe es
realizar un análisis que permita
definir una línea base para
conocer de forma preliminar el
nivel y tipo de información
relacionada con la gestión de
información que realizan las
municipalidades en el contexto de
la pandemia del virus Covid-19 y
también, valorar el esfuerzo que
hacen los municipios para
transparentar la información en
contexto de pandemia y de las
diversas actividades relacionadas
con ello.
Como metodología, se realizó una
revisión de las páginas web de los
municipios, clasificando la
información que comparten a
través de dichos medios,
generando un índice ficticio o
índices de línea base de acceso a
la información pública en
contexto de pandemia. En primera
instancia se realizó esta actividad
sólo con las comunas de la Región
Metropolitana (52 municipios) por
concentrar la mayor cantidad de
contagios. Sin embargo, la
evolución de la emergencia
sanitaria ha revelado la necesidad
de ampliar el foco de estudio a
nuevas zonas que hoy concentran
una alta tasa de contagios. De
acuerdo a lo anterior este informe
reporta la gestión de información
de los municipios
correspondientes a la Región de
Valparaíso, un total de 38
comunas, en contexto de
pandemia por COVID-19.
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7 categorías de
información disponible:
LA INFORMACIÓN QUE SE OBSERVÓ SE CLASIFICÓ EN 7 CATEGORÍAS:

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.

JULIO 2020

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
55,2%,
correspondiente
a
21
municipios, alcanza un cumplimiento
mayor al 50% en lo relativo a los
indicadores de línea base de acceso
a la información, lo cual demuestra
el rol de difusión y acompañamiento
que han ejercido los municipios con
sus comunidades.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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57,14%
57,14%
42,86%
28,57%
42,86%
42,86%
42,86%
14,29%
57,14%
42,86%
28,57%
57,14%
71,43%
28,57%
42,86%
57,14%
14,29%
71,43%
71,43%
28,57%
57,14%
42,86%
85,71%
85,71%
71,43%
71,43%
57,14%
85,71%
71,43%
42,86%
42,86%
57,14%
42,86%
57,14%
57,14%
57,14%
42,86%
57,14%
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TABLA 2: RESULTADOS POR COMUNA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Resultado comparado
De acuerdo a la gráfica anterior es
posible indicar que las comunas con
mayor cantidad de índices de línea
base de acceso a la información son
San Antonio (85,71%), Algarrobo
(85,71%), Santo Domingo (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.

Por el contrario, las comunas con un
menor índice de línea base son Rapa
Nui (14,29%), Zapallar (14,29%), Juan
Fernández, Rinconada, Cabildo e
Hijuelas (todas con un 28,57%)

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

44,74%
7,89%
15,79%
47,37%
94,74%
86,84%
68,42%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

De acuerdo a los datos expuestos, se evidenció que las redes
sociales ( Twitter, Facebook, Instagram) son utilizados por el
94,74% de los municipios como línea de comunicación y difusión de
beneficios, procedimientos e información de interés. Mientras que
el indicador con un menor alcance es contenidos de información de
interés para personas contagiados de Covid-19, ya que representa
solo un 7,89% de municipios que comparten información 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 y los
recursos presupuestarios de los
respectivos municipios, se efectuó
un cruce de información con los
índices alcanzados entre los
mayores tres puntajes de Línea
Base, así como también los tres
menores (al haber 5 municipios
que comparten el mismo puntaje
correspondiente al tercer lugar, se
consideraron los 7) con la
dependencia que tienen dichos
municipios al Fondo Común
Municipal, información sacada del
Sistema Nacional de Información
Municipal. Dicha información se
refleja en la siguiente tabla.
Si visualizamos esta información
en búsqueda de una correlación
(eliminando a aquellos municipios
que no tienen recepcionado la
información sobre su FCM en
SINIM año 2019) ya sea positiva o
negativa, en el entendido que las
columnas representan el puntaje
de línea base y la línea de
dispersión la dependencia al
Fondo Común Municipal (FCM) de
dichos municipios, podemos
concluir lo siguiente:

JULIO 2020

6

FUNDACION MULTITUDES
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GRÁFICO 3: RESULTADOS CUMPLIMIENTO GLOBAL POR INDICADOR
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Siendo los primeros dos municipios los que alcanzan mayores puntajes y los cinco
últimos, los que alcanzan menores puntajes. En el gráfico a continuación a simple
vista no se distingue una linealidad entre la dependencia al FCM y el puntaje
obtenido, visualizándose, por tanto, un gráfico de dispersión no correlacional, no
lineal y débil.
Por lo demás, al obtener el cálculo del coeficiente de correlación de los datos
analizados, este es solo de un -0,32. Lo cual, si bien indica una correlación negativa,
esta no es elevada y por tanto podría no ser significativa.
Analizando ambos datos, 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 tanto, al parecer, los recursos de un
municipio no parecen ser una variable significativa de la información que comparten
a través de sus portales web.

Se tomaron 3 municipios como muestra en los mejores lugares y 7
municipios como muestra en los peores dado que cinco de ellos
comparten el mismo puntaje, “empatando” en el tercer lugar, sin
embargo al eliminarse los “No recepcionado” quedan dos muestras
como mejores puntajes y 5 como peores puntajes.
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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 ANTONIO

85,71%

ALGARROBO
SANTO DOMINGO

85,71%
85,71%

RAPA NUI
ZAPALLAR

14,29%
14,29%

JUAN FERNÁNDEZ
PUCHUNCAVI

28,57%
28,57%

RINCONADA

28,57%

CABILDO

28,57%

HIJUELAS

28,57%

COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
NO CUENTA CON COSOC
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
NO CUENTA CON COSOC
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
NO CUENTA CON COSOC
COSOC CONSTITUIDO
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
COSOC CONSTITUIDO
FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
COSOC CONSTITUIDO,
FUNCIONAMIENTO REGULAR
NO CUENTA CON COSOC

Visualizado la información, es posible concluir que no existe una relación
significativa entre la constitución de COSOC y el rendimiento de línea base
alcanzado en lo relativo a publicación, difusión y acceso de información relativo a la
emergencia sanitaria. Lo anterior, se concluye sobre el siguiente análisis:
1. De los tres municipios con mejor puntaje, dos cuentan con COSOC, sin embargo,
según el estudio “¿Hay COSOC 3.0?” solamente de uno se comprobó un
funcionamiento regular.
2. De los 7 peores, 3 no cuentan con COSOC, de los cuatro restantes, 3 cuentan con
COSOC, sin embargo, no se comprobó un funcionamiento regular de los mismos.
Se entiende por funcionamiento regular el cumplimiento de las disposiciones
legales para los COSOC de la ley N° 20.500.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los datos recabados es posible
efectuar las siguientes conclusiones:
El promedio de todos los municipios y su
nivel de línea base alcanzado corresponde a
un 52,26% lo cual es un nivel bajo de
cumplimiento de los criterios. Se recalca que
los municipios al ser la primera y más
cercana instancia de gobierno
territorialmente es de vital importancia que
cuenten con la información necesaria para
facilitar los procesos, trámites, beneficios u
otros a la ciudadanía, sobre todo al ser esta
una circunstancia donde muchos
departamentos municipales no están
abiertos al público.
En detalle, las páginas web de las
municipalidades en promedio contienen un
44,74% de información acerca de atención
de salud, destacando números de teléfonos
directos a consultorios y CESFAM del
territorio. lo cual al ser bajo el 50% es
considerado por demás insuficiente para
aquellas personas que deseen conocer
información sobre la red asistencial
disponible en la comuna.
Cabe destacar que solo un 7,89% de los
municipios publica información de interés
para contagiados Covid-19, ya sea canales de
atención telefónica o información acerca de
procedimientos a seguir, así como un 15,79%
de los municipios ha implementado una
línea o canal de información especial COVID19, a través de centrales telefónicas o
formularios web. Estos criterios al ser los
más bajos, son de especial preocupación, en
especial al guardar directa relación con
información para gente contagiada o bajo
sospecha de contagio de COVID-19.
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Los municipios en un 47,37% efectúan
difusión y promoción de
recomendaciones de salud para evitar
la propagación del virus en la
comunidad, convirtiéndose en
canalizadores y promotores de
información del cuidado de la
comunidad frente a la crisis sanitaria
en sus páginas web. Si bien este criterio
no es de especial área de acción para
municipios es valorable el esfuerzo de
la difusión de actividades que pueden
ayudar a disminuir el contagio y
propagación del virus.

El municipio de Hijuelas ha
implementado un programa en donde
los hogares son visitados por médicos,
enfermeras y funcionarios con el
objetivo de responder a las demandas
de quienes se quedan en sus casas
teniendo un rol importante en las
coordinaciones que efectúan con la red
de centros asistenciales de salud,
mediante la habilitación de vehículos y
ambulancias para efectuar visitas
domiciliarias a contagiados con COVID19 y así disminuir los desplazamientos y
aglomeraciones en CESFAM, SAPU y
Consultorios como es el caso del
municipio de Hijuelas.

Las redes sociales se han utilizado
como un canal activo de comunicación
por un 94,74% de los municipios que
formaron parte de este estudio. Es
valorable el amplio uso de las redes
sociales como método de comunicación
y acercamiento del municipio a las
personas, puesto su incuestionable
masividad y rapidez en la propagación
de la información. Se destaca su uso
para información de relevancia
ciudadana como la entrega de
beneficios, emergencias y avisos.

La información acerca de trámites
remotos o facilitados alcanza un
78,85%, en este ámbito se destaca la
municipalidad de Municipalidad de
Casablanca con la instalación especial
de una línea telefónica exclusiva para
adultos mayores para resolver dudas
trámites y consultas así mismo, la
Municipalidad de Concón que incluye a
discapacitados, también Comuna de
Calle Larga se destaca en este mismo
aspecto junto con La Calera en donde
centros médicos entregan horas
médicas vía teléfono para menores de 5
y mayores de 65 años.

Asimismo, se destaca la disposición de
teléfonos y canales de apoyo para
efectuar denuncias de maltrato familiar
y violencia de género, como el caso de
la municipalidad del Tabo. La
municipalidad de Algarrobo activó la
línea “Aló DIDECO” para entregar
información a sus comunidades sobre
beneficios sociales y efectuar ayuda en
la compra de medicamentos y abarrotes
a los adultos mayores, apoyando en la
contención emocional y abastecimiento
de alimentos a las personas de mayor
edad. San Antonio implementó la línea
telefónica “Aló salud” para entregar
información acerca de síntomas y
cuidados y así evitar la concurrencia a
recintos hospitalarios para disminuir
traslados en casos que no sean de
carácter urgente.
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Se destaca también el caso de la
entrega indicaciones en caso de
cuarentena por coronavirus y sección
de preguntas frecuentes municipalidad
de Quilpué sección, que también posee
la municipalidad de Santo Domingo
quienes además tienen una sección
sobre mitos de Covid-19.
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Por último, y al ser Valparaíso una
región con localidades visitadas en
periodos estivales y también una región
en dónde se concentran balnearios y
segunda vivienda vacacional, se destaca
el municipio del Quisco y la
habilitación de una línea telefónica
para hacer denuncias de uso de
segunda vivienda.

Es por ello que queremos realzar la
gestión y esfuerzos que han realizado
en sus respectivas comunidades
alcaldesas y alcaldes en conjunto con
funcionarios municipales y dirigentes
vecinales por su cercanía y contención
en esta crisis sanitaria a los sectores
más vulnerables, por lo cual instamos a
continuar ejerciendo las labores de
apoyo, monitoreo y difusión de
información, facilitando canales de
participación remotos, acceso a la
información y fortalecimiento de la
transparencia y accountability como
ejes centrales de la gestión
presupuestaria y administrativa en sus
respectivos municipios.

Finalmente, al constituirse éste como el
segundo estudio realizado por el
equipo de Fundación Multitudes sobre
el rol de acompañamiento y cercanía
que los municipios han realizado a
través de la gestión territorial.
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