Nombre del
curso

Gestión de Servicios Locales

Descripción
del curso

Entregar un conjunto de marcos conceptuales y metodológicos para analizar
exhaustivamente el modo en que se gestionan en América Latina los Servicios
Locales. El Gobierno Municipal acoge servicios directos para la población y sus
organizaciones territoriales, que incluyen desde el tratamiento de Residuos, la
Educación, la Salud Primaria, la Seguridad Ciudadana y el Fomento Productivo. Esta
materia sistematiza también las variadas y diversas experiencias relativas a los
Servicios Locales, acentuando un rol dada vez más activo del Municipio.
a) Entregar los marcos conceptuales relativos a la moderna Gestión Local de los
Servicios esenciales para la población. Exponer una secuencia histórica que,
especialmente en la experiencia Europea de valorización creciente del Municipio
en el amplio campo de esos servicios directos, destacando aquellos que
históricamente han sido tradicionalmente municipales.
b) Debatir exhaustivamente el modo en que los Servicios de la Edificación
Prebásica, Básica y Media y la Atención Primaria de la Salud son entregadas bajo
modalidades de administración municipal. Observar con detenimiento la
experiencia Chilena desde su origen en los 80 hasta el debate actual.

Objetivos

c) Exponer sobre el rol Municipal en materia de Seguridad Ciudadana y
enfrentamiento del Narcotráfico, servicios cada vez más vitales y que requerirían
un mayor profesionalismo municipal y vínculos eficientes con las Policías y otras
entidades públicas y privadas especializadas.
d) Detallar la forma en la que los Gobiernos Municipales enfrentan los desafíos del
Fomento, el Emprendimiento y la Modernización Productiva en sus territorios,
generando las mayores sinergias para la acción colaborativa con los entes privados
y diseñando instrumentos especializados desde los entes públicos centralizados.
e) Discutir sobre las adecuaciones, transformaciones y adaptaciones que los
Municipios chilenos deben llevar a cabo para cumplir eficientemente el
mejoramiento de su rol proveedor de servicios esenciales y eventualmente la
escala intermunicipal y/ o regional con que ser pueden llevar a cabo
eficientemente.

Contenidos

1.Conceptualizacion de los Servicios Públicos a las familias, en el abanico completo
de ellos, estableciendo las distintas modalidades institucionales de provisión, sea
centralizada o descentralizadamente. Caracterizar aquellos servicios cuya
naturaleza sea principalmente de la escala local, ya sea por proximidad, por
especificidad territorial o por una práctica valorada al respecto en el mundo de la
literatura especializada.

2.Los Servicios claves de Educación y de Salud. El debate abierto sobre la necesidad
de descentralización, con sus riesgos y virtudes. Establecer con precisión el modo
en que, aun siendo servicios locales, se resguarda su calidad, cobertura y relación
con las normativas Ministeriales propias de ellos.
3. Los Servicios Locales -Municipales tradicionales y su trayectoria en América
latina y en Chile.
- El Aseo y el Ornato, las patentes locales de actividades comerciales y productivas,
el registro de licencias de conducir y el tráfico, la justicia del nivel local (Jueces) y
la resolución de controversistas vecinales, los permisos y autorización de
construcción y reparaciones inmobiliarias, entre otros.
4.Las capacidades municipales efectivas en el ámbito de los “servicios propios”
como de los de mayor especialización. -El debate abierto sobre las Corporaciones
y otro tipo de instituciones para municipales. El aseguramiento de la calidad de los
servicios entregados. La afectación positiva de las modalidades online y la
resolución de tramites a distancia y la capacitación municipal al efecto.
5.La escala eventualmente Intermunicipal (Municipios asociados) para enfrentar el
mejoramiento de los Servicios Locales, especialmente en el ámbito de los
municipios rurales como de entidades municipales en una metrópolis. Ventajas y
resguardo del asociativismo municipal.
6. Perspectivas futuras de los Servicios Locales que proveen los Municipios. -La
cuestión del financiamiento, de las capacidades profesionales y técnicas, del
equipamiento y la mantención y el involucramiento de las familias beneficiadas en
la provisión de servicios de calidad. Las demandas de informatización y de
reclamos ciudadanos y el rol de las organizaciones territoriales de la sociedad civil.

Modalidad de
evaluación

La materia incorpora los requisitos de evaluación de los participantes. - El
primero es un trabajo en grupos de no más de dos estudiantes, para evaluar
críticamente un Servicio Local que se provee localmente, en que se deberá
efectuar un Diagnóstico de calidad y cobertura, características de la provisión del
servicio, valoración de la comunidad y beneficiarios y los aspectos referidos a la
Calidad y su aseguramiento.
El otro trabajo a ser efectuado individualmente, trata de incorporar un nuevo
tipo de servicio en la esfera local, ya sea municipal o llevada a cabo por una
entidad dependiente del Municipio. Se trata de definirlo y ver en qué tipo de
condiciones dicha innovación podría ocurrir adecuadamente.
Ambas calificaciones tendrán igual ponderación en la Nota Final de la materia.
Básica:
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