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La cooperación municipal (CI) considera disfuncionalidades y costos de transacción, relacionados a las

ineficiencias en la burocracia pública y características propias de su organización que son ampliamente

reconocidas y manifiestas en la literatura (Bergholz y Bischoff, 2018; Brown y Potoski, 2005; Hefetz y

Warner, 2012; Levin y Tadelis, 2010; Sørensen, 2007; Tavares y Feiock, 2018).

El problema abordado en nuestro proyecto de investigación dice relación con las ineficiencias,

disfunciones y costes asociados a la CI, cuyos efectos se reflejan en particular en una fuerte

dependencia del financiamiento central (Angnes, Mattos, Klozovski y Sturm, 2013; De Morais y Chaves,

2016; Yurisch et al., 2019); así observamos:

- alta rotación de personal, incluidos equipos administrativos y técnicos (Angnes et al., 2013; Arias,

Ramos y Retamal, 2017; Brito y Bezerra, 2011; Galindo, Cavalcanti, Gomes, Barbosa y Soriano, 2014);

- fallas de coordinación, que generan ineficiencias y pérdida de potencial organizacional (Angnes et al.,

2013; Arias et al., 2017; Brito y Bezerra, 2011; Dos Santos y Giovanella, 2016).

Introducción
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Por su parte, la causa que se encuentra a la base del problema enunciado, dice relación con las

características propias de la gobernanza de la CI. Esto, por:

- La inestabilidad que surge de la integración de intereses asociativos (Yurisch, Soto y Fuenzalida,

2019);

- Los diferentes grados de complejidad en el proceso de toma de decisiones colectivas (Feiock,

2013);

- Los distintos niveles de formalidad en los acuerdos. Los cuales, a su vez, pueden ser bilaterales o

multilaterales; y, por lo tanto, la estabilidad no se puede lograr de manera jerárquica tradicional

(McGuire y Agranoff, 2011; Provan y Lemaire, 2012; Yurisch et al., 2019).

Introducción
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La Cooperación Intermunicipal CI es una forma de colaboración voluntaria entre los gobiernos locales,

para resolver un problema común o brindar un servicio de manera conjunta (Yurisch et al.,2019). De

esta forma, los acuerdos de CI, pueden orientarse a un propósito específico o a múltiples propósitos

(Bel y Sebő 2019); y tienen como uno de sus principales objetivos la reducción de costos al explotar

economías de escala (Bel y Costas, 2006; Da Cruz y Marques, 2012; Hefetz y Warner, 2012; Hefetz,

Warner y Vigoda-Gadot, 2012; Levin y Tadelis, 2010), especialmente en el caso de los municipios

pequeños (Bartolini y Fiorillo, 2011; Bel y Warner, 2016; Kwon y Feiock, 2010; Mohr, Deller y Halstead,

2010; Warner y Hefetz, 2003).

A pesar que la evidencia empírica obtenida hasta el momento no confirma los beneficios de las

economías de escala en las CI (Allers y de Greef, 2018; Bel y Sebő, 2019), en una economía cada vez

más globalizada, las regiones y territorios buscan ser competitivos, armonizando esfuerzos,

aumentando la interdependencia, y propendiendo cada vez más a soluciones de gobernanza como la

CI, por lo que éstas están en aumento (Villalba et al. 2020).

Marco 
Teórico
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En este marco la Teoría Socioeconómoca o Socioeconomic Approach Management SEAM, método de

análisis transdiciplinario que establece una síntesis entre la estrategia, la teoría de las organizaciones,

la sociología y la sicología laboral, así como las teorías macro y micro económicas y las teorías

contables” (Savall, Zardet y Bonnet, 2008, p.134), puede ayudar a comprender y caracterizar la

gobernanza de la CI, y sus efectos en la organización; ya que busca mejorar simultáneamente y en

forma compatible los objetivos sociales y económicos de las organizaciones, a través de la cohesión y

del desarrollo del potencial humano (Savall y Zardet, 2015).

Esta teoría, fue creada por Henri Savall en el Instituto de Socioeconomía de las Empresas y las

Organizaciones ISEOR Francia, en los años 70’, y en su hipótesis fundamental identifica dos fuerzas

centrales que guían el funcionamiento de las empresas: estructuras organizacionales y

comportamientos humanos.

Marco 
Teórico
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Los disfuncionamientos, según esta teoría, se producen por las condiciones de trabajo, organización del

trabajo, comunicación, coordinación, concertación, gestión del tiempo y formación integrada.

Repercutiendo tanto en el desempeño social como en el económico de la organización, que, en

conjunto, es lo que se conoce como costos ocultos (Savall, 2003 citado en Gentilin, Gonzales, y

Miranda 2017).

Estos costos ocultos se clasifican en cinco categorías principales: ausentismo, accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, rotación del personal, no calidad, falta de productividad directa. A su vez,

el cálculo de costos ocultos integra seis componentes: sobresalarios, sobreconsumos, sobretiempos, no

producción, no creación de potencial, y riesgos (Savall, et al., 2008)

Marco 
Teórico
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Objetivos Objetivo principal

• Entender el efecto de las ineficiencias en la burocracia pública y las características de estas 
organizaciones sobre estas disfuncionalidades y costos

Objetivos específicos

• Identificar las disfuncionalidades y costos ocultos de la CI presentes en el contexto chileno 
en base al modelo SEAM

• Recopilar datos anuales sobre estas ineficiencias y otras características para las 66 
Asociaciones de Municipios de Chile

• Analizar mediante estadísticas descriptivas y regresiones estas ineficiencias y sus factores 
asociados
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Recolección de datos

• Mediante solicitudes de transparencia (Ley 20.285) y contactando directamente a las 

Asociaciones de Municipios

• Variables a recolectar

• Medidas de disfuncionalidades y costos ocultos 

• Caracterización

• año de fundación de la Asociación

• naturaleza de la Asociación

• municipios participantes

• Número de acuerdos

• transferencias de recursos, etc.

• Datos de 66 Asociaciones en los últimos 5 años 

• Base de datos de panel

Metodología
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Análisis de datos

1. Análisis descriptivos 

• Frecuencia de los disfuncionamientos y costos ocultos en distintas Asociaciones y 

tipos de Asociaciones, y su evolución en el tiempo

2. Análisis inferenciales

• Análisis de regresión de cómo distintas variables explicativas (como tipo de 

asociación, número de municipios, etc.) explican variación en las ineficiencias de la 

CI (variable dependiente)

• Regresiones analizando el efecto de ineficiencias como predictores (variable 

independiente) en distintas mediciones de la gobernanza de CI

• número de acuerdos y contratos realizados por cada Asociación, etc.

Metodología
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Resultados esperados

Se espera que con estos resultados se generen propuestas de política pública que fortalezcan 

la gestión interna de las Asociaciones y por ende su gobernanza

Resultados
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