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La pandemia provocada por el COVID-19 dejó en evidencia las 
fortalezas y desafíos de la red sanitaria, pero también las brechas e 
inequidades salariales, tecnológicas, sociales y ciertamente también 
territoriales. Su incidencia y la rápida expansión de casos demostró una 
exposición transversal, pero la prevalencia seguía siendo desigual tal 
como los recursos comunales para hacerle frente.

Chile presenta un modelo de Estado unitario presidencialista donde el 
gobierno central tiende a tomar las decisiones de manera autónoma, 
segregando la participación de los gobiernos subnacionales, lo que 
produce una tensión en las relaciones intergubernamentales, pese a que 
diversas leyes establecen funciones compartidas y de cooperación entre 
el Estado central y las municipalidades.

Introducción
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Objetivos
Contribuir a identificar las dificultades para una gestión
intergubernamental colaborativa para enfrentar la pademia y las tensiones
que se han expresado entre los difrentes actores.
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Análisis de fuentes documentales, archivos de prensa, páginas web 

institucionales y otros.

Metodología
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La amenaza del COVID-19 inicialmente estaba situada en la población de 
las comunas más ricas, dada la percepción de que los primeros patrones 
de contagio se presentaron en esas comunas (González 2020).

A poco andar la incidencia y la rápida expansión de casos demostró una 
exposición transversal, pero la prevalencia seguía siendo desigual tal 
como los recursos comunales para hacerle frente.

Estado unitario presidencialista: gobierno central tiende a tomar las 
decisiones de manera autónoma, segregando la participación de los 
gobiernos subnacionales, lo que produce una tensión en las relaciones 
intergubernamentales (CEPAL, 2013). 

Discusión



• La ley 18.575 establece quienes constituyen la administración del
Estado, mencionando explícitamente en dicha a los Gobiernos
Regionales y a las Municipalidades. La misma ley establece en su
artículo 5º, la coordinación que necesariamente debe existir entre los
diferentes órganos del Estado para propender a la unidad de acción y
así evitar interferencias y/o duplicidades de funciones.

• La Ley 18.695 establece que las municipalidades podrán desarrollar
funciones en los ámbitos de la educación, cultura, protección del medio
ambiente, asistencia social, el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local, salud pública, entre otros, en su territorio, lo
que pueden ejecutar directamente o en colaboración con otros
órganos del Estado.

• Un escenario como el provocado por la pandemia, permite pasar del
simulacro o la simulación descentralizadora a la realidad, verificando los
recursos financieros, las competencias, atribuciones y capacidades
municipales para liderar procesos de emergencias y para relacionarse
con el Estado central.

Discusión
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Resultados

Comuna Población Presupuesto Salud 
($M)

Presupuesto total 
($M)

Promedio ppto. anual 
por Habitante

Las Condes 288.228 17.391.796 271.021.966 940.304

Providencia 152.268 11.138.376 126.685.413 831.989

Trehuaco 5.257 869.864 2.158.144 410.527

San Miguel 117.619 7.518.413 25.880.375 220.035

Santo Domingo 9.673 2.005.607 13.133.676 1.357.766

Valparaíso 296.004 25.243.673 74.912.680 253.079

Licantén 7.227 1.129.836 4.166.327 576.494

Puerto Montt 256.828 22.262.320 47.667.087 185.599

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM), SUBDERE, Ministerio del Interior.

Cuadro recursos y población
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Resultados

Comuna Iniciativa Características

San Miguel Sanitación de calles, paraderos, recintos
públicos, ferias libres, información en web,
protocolos para edificios, deporte en línea,
tenis de mesa, plan de acción, suspensión
clases, suspensión permisos de circulación.

Oportunidad: 15 de marzo.

Valoración del deporte y otros incentivos
para quedarse en casa.

Vinculación con sector privado.

Santo Domingo Desarrolla y difunde instructivo para
empresas contratistas, suspensión atención
presencial para trámites en municipio.

Proactividad y vinculación con privados.
Facilita trámites en línea para la comunidad.

Valparaíso Desarrolla plan de acción, propone e
instaura en la comuna el confinamiento
comunitario

Se	trata	de	un	modelo	basado	en	la	idea	de	
archipiélagos,	 en	 tanto	 supone	 dividir	 la	
comuna	 en	 un	 conjunto	 de	 unidades	
territoriales	 de	 acción	 comunitaria	 y	
municipal,	 que	 buscarán	 aislarse	 y	 a	 la	 vez	
interconectarse	de	forma	regulada	entre	sí,	
atendiendo	 las	 características	 de	 la	
población	comunal.

Licantén Desarrolla plan de atención remota Oportunidad, el 18 de marzo modifica su
modelo de atención, favoreciendo los
trámites en línea

Puerto Montt El Departamento de Salud Municipal, junto
al Centro de Innovación y con
financiamiento CORFO, diseñan y producen
un dispositivo reutilizable, económico y de
larga duración –para apoyar a los
organismos comunales de Salud contra el
avance del COVID 19.

Innovación, colaboración público – privada.

Cuadro iniciativas municipales COVID-19
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Contexto de atribuciones limitadas, recursos escasos y asimetría colaborativa, 
hubo iniciativas innovadoras y otras muy oportunas, que permitieron que las 
municipalidades respondieran a la población que estaba expuesta no solo al 
virus, sino también al temor, muchas veces a la desinformación, y a la distancia 
física de los tomadores de decisión central y sus recursos.

La cercana relación, sumado al conocimiento de la realidad local, produce que 
en variadas ocasiones alcaldes/as alcen la voz con respecto a temas que 
afectan directamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En este aspecto, canalizar dichas inquietudes y actuar bajo una lógica de
colaboración entre las administraciones locales y el gobierno central resulta
clave para encaminar hacia buenos resultados. Sin embargo, los hechos han
demostrado lo contrario. La relación entre el gobierno y las municipalidades ha
sido bastante compleja con respecto a los temas que se han presentado en los
últimos meses.

Conclusiones
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Conclusiones
Tanto en la gestión por el estallido social como la pandemia del Covid-19, se han 
evidenciado ciertas barreras al momento de considerar a los alcaldes/as en los 
procesos de tomas de decisiones. Más que trabajar mancomunadamente, lo que se 
ha podido apreciar es una especie de resistencia para incorporar a los actores 
locales en mesas de trabajo, las cuales solo se conforman una vez que la presión 
social y de los medios de comunicación lo hacen posible.

En este sentido, durante el estallido social fueron los alcaldes/as quienes alzaron la 
voz con respecto a la situación que se estaba viviendo, y oxigenaron a una 
ciudadanía que requería de ser escuchada y considerada en los procesos de toma 
de decisiones. 

Urge una colaboración intergubernamental y transversal en cuanto a afiliación 
partidaria que trate esta crisis como un problema de Estado, y no de unos pocos.

Durante el transcurso de la pandemia, la postura del gobierno frente a las acciones 
de las autoridades locales ha ido en la misma línea, con un carácter confrontacional 
y de resistencia a la colaboración.
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Conclusiones El desafío y oportunidad que provoca el COVID-19 es grande. Invita a 
replantear la intergubernamentalidad actual y avanzar en un estilo de 
gobernanza diferente, superando la asimetría colaborativa por diseños 
institucionales y modelos de gestión basados en las confianzas, 
descentralizados y flexibles facilitando la proactividad colaborativa de las 
municipalidades en crisis y en tiempos “normales” (Montecinos 2020).

El proceso constituyente en marcha en nuestro país es un espacio 
propicio para la innovación político-administrativa de la descentralización, 
entendida como un proceso que debe considerar los intereses territoriales 
de quienes negocian en proceso; entendiendo en la descentralización 
secuencial un elemento clave en el equilibrio de poder entre los diferentes 
niveles de gobierno (Falleti 2006).
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