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PRESENTACION

Durante 1992, el Ministerio de PlanificaciOn y CooperaciOn,
MIDEPLAN, publicO un Boletmn Informativo, denominado "La Carta
Social", cuyo objetivo era informar del avance de las acciones y
programas sociales más destacados que iban desarrollando los
Ministerios e Instituciones del area social en beneficio de la comu-
nidad, en particular de los sectores más desposeIdos.

Esta Carta Social tue enviada mes a mes a lideres de opinion,
principalmente a los dirigentes de las juntas de vecinos y organi-
zaciones sociales.

Considerando que 1992 tue un aflo de consolidaciOn de la
poiltica social, hemos estimado oportuno y ojalá de utilidad, rea-
lizar un compendio de los principales temas abordados en esta Carta
Social. Obviamente éstos no dan cuenta de todos los programas y
beneficios sociales que entrega el Estado, para lo cual sugerimos
consultar la Gufa de Informacidn publicada anualmente por el Fondo
de Solidaridad e InversiOn Social, FOSIS.

Consideramos que este resumen entrega una visiOn de los
ënfasis más importantes que se han traducido en el esfuerzo
institucional por hacer de Chile un pals cada clIa más solidario, en
que el crecimiento con equidad y la participaciOn de los mas po-
bres, no es un eslogan sino una realidad.
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Estimadas amigas y amigos:

Al asumir la presidencia, nuestro gobierno debiO enfrentar grandes desaflos en ci orcien
polItico, econOmico y social. En el piano econOmico y social, sin duda ci desaffo mayor
se resume en una cifra: 5 millones de pobres. Conscientes de que ninguna poiltica econO-
mica seth eficaz Si no somos capaces de satisfacer las necesidades de la poblaciOn, espe-
cialmente de los sectores más postergados, desde el inicio nos abocamos a Ia tarea de
implementar una poiftica social solidaria, integral, participaUva y eficiente. En consecuen-
cia, propiciamos an aumento considerable del gasto social.

Es dH'Icil resumir en una carta Ia vasta tarea que en poiltica social hemos reaiizado.
No obstante, tratarë en esta oportunidad de hacer un recuento de los principales programas
secoriales y de aquellos dirigidos a los grupos vulnerables.

En materia de vivienda, nos propusimos asegurar la construcción de un prrnedio
anual 100 mil soluciones habitacionales en conjunto con el sector privado. Esta meta re-
presenta an aumento sustancial del nivel histOrico de actividad del sector y se propone
atender ci crecimiento anual de las necesidades que genera el incremento de Ia población
y Ia necesidad de modernizar ci parque habitacional del pals. El desaffo que tal objetivo
involucra se aprecia al considerar que en 1990 existfan aproximadamente 955 mil familias
sin casa, allegadas a otro hogar, y que unas 380 mil viviendas del parque existente debian
ser reemplazadas por su estado de deterioro.

Entre 1990-1992, el sector piiblico alcanzO un volumen promedio de construcción
anual de 86.700 soluciones. Para lograr este resultado, se aumentO ci presupuesto de in-
versiOn en vivienda en relaciOn con el aho 1989, acumulando un incremento del 53% en
ese perfodo. Este mayor gasto püblico ha incentivado Ia actividad privada, que ha crecido
a tasas superiores a la del resto de la economfa: entre los afios 1991-1992 ha tenido un
incremento del 18%. Para ci año 1993, la meta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MiNvu) es de 96 mil soluciones habitacionales.
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Por otra parte, el Gobierno ha comenzado a implementar programas para dar soluciOn
a graves problemas de calidad de vida en los barrios más pobres, tales como la construcciOn
de infraestructura y equipamiento comunitario: sedes sociales, multicanchas, jardines infan-
tiles, pavimento de cailes, plazas, parques, además de la construcciOn de obras viales y de
centros comerciales y de servicios püblicos en las ciudades.

La educaciOn constituye una area prioritaria para este gobierno. Desde sus inicios el
Gobierno ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en mejorar la calidad y avanzar en
La equidad de la educaciOn en los niveles prebásico, básico y medlo. La impiementaciOn
de programas como ci Programa de Emergencia para el Mejoramiento de la Calidad de la
EducaciOn en Escuelas Básicas de Zonas de Pobreza, el Programa de Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la Educacidn (MECE), el Programa de MociernizaciOn de la EducaciOn

Tdcnico Profesional están dirigidos al logro de esos objetivos.
Gracias al programa MECE, se ha ampliado la cobertura en el nivel de ensefLanza

prebásica, se han construido y equipado escuelas, se las ha dotado de material didáctico,

se han distribuido más de 5 millones de textos escolares, se han financiado proyectos de
mejoramiento educativo en las escuelas municipaiizadas y privadas subvencionadas del

pals.
La promulgaciOn del Estatuto Docente en 1991 permitid entre otros beneficios,

aumentar la remuneraciOn de los profesores, garantizar ci derecho a perfeccionamiento y
condiciones de trabajo dignas, todo Jo cual contribuye al aumento de la calidad de la
educaciOn.

Por otra parte, un importante aumento en programas asistenciales contribuye al iogro
de Ia equidad en educaciOn. En efecto, durante 1992 se inicid un programa de estfmulo y
apoyo para 100 mil jOvenes de la enseñanza media, se aumentaron a 10 mil becas compietas
de arancel para estudiantes de escasos recursos de la enseftanza superior, se aumentO el
ndmero de raciones alimenticias del Programa de AlimentaciOn EscoLar de 700 calorIas y
además se inició un programa de alimentaciOn de mil calorfas especialmente destinado a

las zonas rurales.
En ci area de la salud, se han reforzado ]as areas más débiles del sector con progra-

mas especiales. Entre ellos se destacan ci Reforzamiento de la AtenciOn Primaria, ci
Programa de ReducciOn de Listas de Espera, el de ReadecuaciOn de Los Hospitales y las
Campanas de PrevenciOn del COlera y del SIDA.

La atención primaria se ha perfeccionado con la implantacidn de los servicios de
atenciOn primaria de urgencia (SAPUS), la creaciOn de terceros turnos en los consultorios,
el aumento de los presupuestos destinados a fannacia, Ia implantacidn de los laboratorios
básicos y la contrataciOn de personal para la formación de equipos interdisciplinarios pafa
la atenciOn del adolescente, entre otros.

La Campafla de PrevenciOn del COiera ha logrado eliminar casi totalmente la in-
cidencia de esta enfermedad y disminuir drasticamente la de (Itras como el tifus y la hepa-
titis. La Campana del SIDA está permitiendo que la sociedad comience a discutir con seriedad
y compromiso las medidas necesarias para controlar esta enfermedad.

En el marco de los objetivos centrales de la polftica laboral destinada a generar

[Si
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empleos productivos, capacitar a la fuerza de trabajo, y modifIcar los elementos más dis-
criminatorios de Ia legislacióñ laboral, se ha desarrollado un conjunto de programas des-
tinados a materializar esas metas.

El programa de capacitación, de jOvenes que se propone calificar un total de 100 mu
participantes en un perfodo de cuatro años, sobrepasO la meta de 28 mil planteada para
1992. A su vez, los programas de capacitacidn por la via SENCE y el otorgamiento de becas
para estos objetivos, han seguido desarrollándose normaimente durante 1992.

AsI mismo, hemos impulsado reformas a la legislaciOn laboral destinadas a crear
relaciones de trabajo ms justas y satisfactorias. En tal sentido, durante 1992, concretaron
iniciativas legales sobre contrato individual, aspectos previsionales de exonerados del sec-
tor püblico, fonclo de extensiOn y educaciOn sindical, y el nuevo cOdigo del trabajo.

En el sector justicia durante 1992 se ha continuado con ci Mejoramiento del Sistema
Penitenciario que requiere construir y ampliar nuevos penales, aumentar la planta de
gendarmes y efectuar modificaciones reglamentarias que modernicen los métodos de tra-
tamiento de los reos. Se espera que varios de los proyectos de construcciOn de recintos se
encuentren ftncionando en 1993, además de lograr en el perIodo 1991-1994 un incremento
de 2.254 nuevos cargos en la planta de Gendarmerfa.

En otro ámbito, hemos impulsado la ModernizaciOn del Poder Judicial. Se encuentra
en el Senado el Proyecto de Reforma Constitucional y Legal que moderniza y reforma el
Poder Judicial. Ha siclo aprobado en ci Congreso ci proyecto de ley que crea diez nuevos
juzgados del Crimen en Santiago y uno en San Bernardo, Quilpuë, Coronel, Santa Barbara,
Angol, Paillaco, Talca, CuricO, Osorno y Vifia del Mar.

Dependiente del Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Menores (SENAME)
inicio un cambio de orientaciOn en la atenciOn a los menores en situaciOn irregular que
apunta fundamentalmente a privilegiar los sistemas abiertos de atenciOn por sobre los
cerrados; recuperar paulatinamente Ia administraciOn de los Centros de ObservaciOn y
DiagnOstico (COD); e impulsar la desinternaciOn de los menores que permanecen en centros
cerrados de atenciOn a través de un apoyo psico-social al menor y su familia.

Uno de los grandes avances de este Gobierno en materia social, ha sido la creaciOn
y desarrollo institucional del Fondo de Solidaridad e InversiOn Social, FOSIS, el Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM) y ci Instituto Nacional de la Juventud (INJ). No ftc fácil
poner en marcha estos nuevos organismos. Sin embargo, después de mucho sacrificio y
aprendizaje, éstos empiezan a dar sus mejores frutos en beneficio de los sectores más
postergados de la sociedad.

El FOSIS es un elemento potenciador de las posibilidades que los propios beneficia-
rios pueden desarrollar para salir de la condiciOn de pobreza en que viven.

Dc acuerdo a esta poiftica, ha impulsado programas tales como: Centros de Iniciativa
Empresarial y Desarrollo Local (CIEM), Apoyo a la Microempresa Urbana y Rural
noAgricoia, Convenio con FUNCAP para mejorar las condiciones de trabajo de la pequeña
pesca artesanal, Fomento al Riego Campesino, ForestaciOn y RecuperaciOn de Suelos,
Convenio con Bancos e Instituciones financieras para beneficiar a unos 15.000
microempresarios; Convenio con INDAP para programas dirigidos a JOvenes Campesinos,
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GeneraciOn de Capacidacles en localidades pobres con el objeto que puedan acceder a los
programas de apoyo vigentes y CapacitaciOn en Oficios Especlficos para jdvenes margi-

nales.
For su parte, el Instituto Nacional de la Juventud, INJ, tiene como propOsito abrir

nuevas oportunidades para los jOvenes y permitir su inserciOn social a través de la co-
ordinaciOn de factores econOmicos, sociales, politicos y culturales.

La respuesta del Gobierno a las necesiclades de los jóvenes se concretO en el Pro-

gratna de Oportunidades para los jOvenes, PROJOVEN. Esta imciativa, inédita en la polftica
social del pals hacia la juventud, surge ante el imperativo de contar con una politica integral
hacia ese sector. A partir de sus 36 llneas programáticas, ejecutadas a través de diferentes

sectores del area social, el PROJOVEN está orientado a solucionar algunos de los principales

problemas que afectan a la poblaciOn joven de nuestro pals.
Para 1993, el Gobierno plantea reforzar y consolidar las lIneas de acciOn en curso

de los diversos programas pues, a pesar de La gran labor realizada, no podemos afirmar
que hayamos superado todos los problemas. No obstante, los logros obtenidos en los
programas sociales nos permite asegurar que estamos mejorando sustancialmente la situa-
ciOn de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

For tlltimo, quiero agregar que el éxito de la polftica social que hemos emprendlido
requiere de un gran compromiso nacional de todos los chilenos. El desaffo de superar la
pobreza no es sOlo de mi gobierno ni se logrará sin la participaciOn de todos los sectores.
Por esta razOn, los invita en 1993 a seguir trabajando juntos.

Patncio Aylwin Azócar
Presidente de la Repüblica
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EL CRECIMIENTO ECONOMICO:
4DE QUE LE SIRVE A LA GENTE?

De qué me sirve el éxito de la polItica
macroeconómica?, es Ia pregunta que se
hace la gente cuando escucha hablar con
tanto entusiasmo sobre el aumento de una
serie de cifras que, aparentemente, no sig-
mfican ningdn cambio en su vida cotidiana.

Sin embargo, estas publicitadas cifras
tienen un impacto real en el mejoramiento
y la calidad de vida de la poblaciOn. Asi-
mismo, reflejan que el gobierno del Presi-
dente Aylwin ha ido cumpliendo progresi-
vamente sus objetivos en materia econd-
mica y social: superar la extrema pobre-
za e impulsar un desarrollo con equidad.

Los dos grandes ejes de esta poiftica
macroeconómica que permiten incidir di-
rectamente en mejorar la situaciOn de la
gente son el crecimiento econOmico y la
politica fiscal. A través de ellos se
redistribuye de una manera más equitativa
el total de los ingrsos que produce ci pals.

En 1992, Ia producciOn de bienes y
servicios del pals crecid en 10.4%. Esta es
una de las ciftas más altas de la historia del
pals. Y es justamente este aumento, el que
ha incidido directamente y de manera p0-
sitiva en el empleo, las remuneraciones y
los precios (la in.flacidn), modificando la
vida cotidiana de la poblaciOn, ya que la
mayor parte de los ingresos de una familia
provienen del trabajo. Ahora bien, la evo-

IuciOn de este ingreso familiar depende tan-
to de la cantidad y la calidad del empleo
como del comportamiento de las remune-
raciones reales.

El proceso de ajuste de la economla chilena
que fue necesario emprender en 1990 cuan-
do asumid el nuevo gobiemo, provocO una
desaceleraciOn del ritmo de la actividad
econOmica, generando a su vez un impacto
diferenciado sobre el mercado laboral.

Por un lado el alto crecimiento de la
fuerza de trabajo registrado entre los afios
1986 y 1989, disrninuyO de un 2.7% en
1989 a un 1.2% en ci aho 1990, aumentan-
do posteriormente a un 1.4% en 1991. Por
otra parte, ci crecimiento de la ocupación
total que alcanzó el 4.3% entre 1986 y
1989, se desacelerO al 0.8% en 1990, au-
mentando en 1.8% en 1991 y alcanzando a
fines de 1992 un 5.1% de aumento de la
ocupaciOn, producto del mayor nivel de
actividad econOmica registrado en 1992, 10
que representa la creaciOn de 233.000
nuevos puestos de trabajo.

En smntesis, Si bien ]as pollticas de
ajuste puestas en práctica durante 1990
condujeron a una desaceleraciOn del ritmo
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de crecimiento, afectando la oferta laboral
tanto como el empleo y generando un tran-
sitorio aumento del desempleo abierto, Ia
generaciOn de nuevos puestos de trabajo se
ha caracterizado por su alta calidad. Dc esta
manera, el aumento de la tasa de desempleo
fue compensado, en pane, por un mayor
grado de modernizaciOn de la estructura
ocupacional, compuesta en la actualidad por
una menor proporciOn de los empleos in-
formales como ocurrla en el regimen pa-
sado.

,Y QUE PASO CON LAS REMUNERACIONES?

El comportamiento de las remuneraciones
está determinado por las negociaciones que
se realicen en el sector privado, asI como
por las pollticas de reajuste del sector pü-
blico y de los salarios mlnimos. De la
combinaciOn de estos sistemas, resulta el
mvel general de los salarios.

El promedio general de remunera-
ciones aumentO en términos reales en un
2.0% en 1990 y en 4.9% en 1991, y en

1992 éste alcanzó a 3.9%. Esto significa
que las remuneraciones reales aceleraron su
crecimiento promedio anual desde 2.7%,
cifra alcanzada en ci perlodo anterior, al
4% entre los años 1990 y 1992.

Es asf como ci promedio de las re-
muneraciones se ha recuperado, situándose
en el primer semestre de 1992 en un nivel
que es 14.7% superior al registrado en
1982. Hay que destacar ademá.s, que entre
1990 y 1992 el reajuste promedio de los
salarios reales fue superior al crecimiento
promedlo del Producto Geográfico Bruto
por persona, con lo cual disminuyO , en
pane, la brecha que existla en nuestro pals
entre la expansion de utilidades y los sa-
larios. Todas estas cifras se han traducido
en un mejoramiento de la situaciOn eco-
ndmica de Ia genIe, aunque a veces no se
perciba tan nItidamente como debiera.

Otro aspecto importante a sefialar es
ci aumento de Ia participaciOn de las remu-
neraciones en ci Producto Geográfico Bruto
de un 37.7% en 1990 a un 38.4% en 1992,
gracias al mayor empleo generado en este
tIltimo año.
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LA FSTABILIZACION.DE LOS PRECIOS:
UNA BATALLA GANAOAALAINFLACION.

Al asumir el nuevo gobierno en marzo de
1990, se esperaba una inflaciOn para ese
año de un 30%. Por lo tanto, el objetivo dc

reducir la presiOn inflacionaria Sc tradujo
en una necesaria poiltica de ajuste que se
prolongo gran parte de 1990 y que puso a
prueba la eficiencia del gobierno en
implementar politicas redistributivas. A
pesar del ajuste, estas poifticas lograron
asegurar que los costos derivados de rees-
tablecer los equili brios macroeconOmicos
fueran compartidos de una manera equita -
tiva entre los distintos grupos sociales.

Sin embargo. la evoluciOn del iic
(Indice de precios al consumidor) no afecta
de igual manera a los distintos grupos so-
ciales. En efecto, durante los meses que se
ha registrado una alta inflaciOn, el impacto
dc la variaciOn dc los precios ha siclo mayor
para los sectores más pobres, afectando en
forma regresiva la distribuciOn del ingreso,
ya que perjudica especialmente a aquellos
sectores que no pueden recuperar la pérdida
del poder adquisitivo y que son mayori-
tariamente los ms pobres y cuyos ingresos
proviene sOlo del salario.

Si bien en 1990, la evoluciOn del ic
mostrO una clara tendencia al deterioro del
poder aciquisitivo de los grupos de ingre-
SOS más bajos, en 1991 el impacto de los
precios fue bastante más favorable, lo que
se rejieja en el heclto que la inflacion acu-
mulada del 20% mäs pobre de la pobla-
ciOn alcanzO durante ese año a 14.6%
contra 18.7% que regisrró el promedio
nacional. Esta diferencia se explica por-
que ci Indice de precios al consumidor no
es homogéneo para todos los quintiles de
gasto (para todos los tramos de ingreso)
de la pobiaciOn, ya que las ponderaciones
de los componentes de la canasta varfan
de uno a otro. De alif que las variaciones
de los precios afectan de manera distinta
a los diferentes estratos sociales. En
1992, la baja tasa de inflación (12,7%)
permitió que el 40% más pobre fuera

afectado por una inflaciOn acumulada aün
menor.

Los ejes fundamentales de la polmuca fiscal
son la polftica tributaria y el gasto social.

Con respecto a la primera, en 1990 el
gobierno de la ConcertaciOn acordO con la
oposiciOn una reforma tributaria que permi-
do financiar el necesario aumento del gasto
social para cumplir ci objetivo básico de
crecer con equidad.

Los resultados de esta reforma tribu-
taria son positivos, ya que no sOlo ha con-
tribuido a un clima de estabilidad y paz
social, sino que ha permitido al gobierno
aumentar el ahorro e inversiOn, sin que por
ello ci sector privado, que ha tenido que
pagar más impuestos, disminuyera su aho-
rro e inversiOn. Por el contrario ambos
Itemes han aumentado.

Con ci dinero recaudado, 600 mi-
ilones de Mares promedlo por aflo desde
1991, se han financiado los programas so-
ciales, aumentando por un lado los subsi-
dios monetarios que entrega el gobierno y
las inversiones en educaciOn, salud y vi-
vienda.

En lo que se refiere al gasto social,
en el presupuesto dc 1993, éste alcanza a
los 6000 millones de dOlares, lo que re-
presenta un aumento real de un 30% en
comparaciOn con lo que se gastO en 1989.
Esto significa que seguirán aumentando los
recursos para todas las Ire" de programas
sociales. No obstante, los subsidios mone-
tarios que aumentaron en un 28%, dismi-
nuyeron su ritmo de crecimiento a un 7.9%
en 1992, segUn lo informado por el Minis-
terio de Hacienda.

Sin lugar a dudas, ci ëxito de la poiftica
macroeconOmica está influyendo en la
disminuciOn de la pobreza. El nOmero de
pobres en Chile, tanto incligentes como no

13
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indigentes, ha disminuido entr' 1990 y
1992 en aproximadamente 740 mil perso-
nas, lo que equivale a que el porcentaje de
pobres total desciende de 40.1% en 1990 a
33.4% en 1992.

Por otra parte, el ntImero de indigen-
tes se redujo en el perlodo en cerca de
410.500 personas, lo que significa que de
un 13.8% que repre.entaban en 1990, pa-
saron a ser un 10.3% en 1992.

Esto permite concluir que durante
1991 y 1992, el crecimiento econOmico, por
la via de su impacto en el mercado laboral,
mejorO básicamente la situaciOn de los
pobres no indligentes. En cambio, ci au-
mento del ingreso monetario corregido en
los indigentes (es decir los ingresos que

percibe este sector más los subsidios mone-
tarios, pero considerando el efecto de la
inflaciOn), se debiO en gran parte al aporte
de los subsidios monetarios.

Dc todas cstas cifras se desprende
que la politica econ5mica del gobierno ha
logrado aumentar en términos monetarios
ci nivel de bienestar del conjunto de estratos
sociales de la poblaciOn chilena, adn cuando
queda pendiente mejorar de manera sus-
tancial la distribuciOn del ingreso entre los
distintos grupos socioeconOmicos en los
cuales se divide la poblaciOn chilena.

Seguir en este camino de combinar
crecimiento econOmico con una redistribu-
ciOn más equitativa de lo que produce
nuestro pals es una tarea para el aIio 1993.



REFORMA TRIBUTARIA Y GASTO SOCIAL

El principal mérito de la Reforma Tributaria
acordada entre el Gobierno de la
ConcertaciOn y RenovaciOn Nacional es su
carácter progresivo, considerando tanto el
origen de la nueva recauciación como el
destino de los nuevos recursos.

Descle 1991, alrededor del 66% de la
mayor tributaciOn —esto es 400 millones
de dOlares— proviene de los impuestos
directos que afectan exclusivamente a los
grupos de mayores riesgos.

al financiamiento de nuevos programas
sociales, orientado preferentemente a los
que benefician at 40% más pobre de la
poblaciOn. De esta manera, el mayor
financiamiento dispomble sigmficO aumen-
tar el presupuesto para gasto social fiscal
en 17,4% en 1990, en 12,2% en 1991 y en
9% en 1992.

Gracias a la Reforma Tributaria, el
gasto fiscal social por persona fue aumen-
tando desde 69.100 pesos en 1990 a 76.400
pesos en 1991.

Desde 1990, esta reforma generO 600 ml-
hones de dólares adicionales que permi-
tieron aumentar el gasto social sin perjudi-
car el equilibrio fiscal. En la medida que se
niantenga el crecimiento que en 1992 a!-
canzO un 10,4%, la m1s alta cifra en 27
años, esta cifra seguira aumentando. Se es-
tima que en 1994 alcanzará a los 800 ml-
hones de dOhares equivalente.

La totalidad de la recaudaciOn proveniente
de esta reforma se destinO, a partir de 1990,

Segün lo establecido en la Ley N° 18.985
del 25 de Junlo de 1990, a partir del 1 0 de
Enero de 1994, dejarán de tener vigencia
los artIculos de esta Ley con carácter
transitorio que se refieren al:

incremento del 10 al 15% del Impuesto
de primera categorfa para las empresas;
incremento en los montos y cambio de
los tramos del Impuesto Global Comple-
mentario;
incremento del IVA desde el 16 al 18%.

Estos 3 artIculos volverán a como
estaban antes de la Reforma Tributaria y el
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Estado dejará de percibir 900 miliones de
Wares equivalente a 375 mll soluciones
habitacionales anuales, aproximadamente.

POH QUE DEBE MANTENERSE LA REFORMA
TRIBUTARIA?

Porque ci gasto social que realiza ci
Estdo está directamente relacionado con el
aumento de los impuestos a las empresas y
a! WA.

Veamos:
En 1992, el Estado invirtiO en programas y
beneficios sociales destinados a mejorar la
calidad de vida de la gente, en especial de
los más pobres, una cifra record: 2.018 bi-
hones de pesos, equivalente a 5.600 ml-
hones de Wares.

Esta cifra sin precedentes en la histo-

na del pals se alcanzO gracias a la mayor
recaudaciOn de impuestos acordada a partir
de la Reforma Tributaria de 1990.

Pero si el pals no contara con estos
ingresos tributarios, no serla posible conti-
nuar con los programas y beneficios soda-
les al mismo ritmo de crecimiento actual.

A tItulo de ejemplo:
Si antes de la Reforma Tributaria las racio-
nes alimenticias que se entregaban a las
escue!as eran 450 mil anuales, en 1993 a!-
canzarán a 800 ml!, pero de no contar en
1994 con el mismo nivel de impuesto, se
tendrian necesariamente que disminuir es-
tas raciones.

Lo mismo sucederia con los subsidios
a la vivienda, los subsidios dnicos fami-
hares, ci aumento del gasto en salud y en
previsiOn social.
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CARTA DEL MINISTRO DE LA VIVIENDA Y
URBANISM

Estimadas amigas y amigos

Veneer la pobreza urbana, posibilitar a todos el acceso a una vivienda y mejorar la calidacl
de vida de nuestras ciudades serán, con certeza, los principales desaflos de los prOximos
aiios en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.

En ellos, queda desbordado el ámbito meramente técnico de "construir viviendas".
Hacer ciudad, es teller la capacidad de implementar el conjunto de estructuras Micas que
las personas, la familia y la sociedad en general, requieren para un cabal desarrollo espiritual,
biolOgico y material. "Hacer ciudad" es contribuir a la formaciOn de un pueblo solidario,
creando las condiciones para que todos los ciudadanos tengan la misma oportumdad de
cuiclar, trabajar y gozar esta tierra, co-creándola en una perspectiva justa y solidaria.

Para poder abordar esta tarea enfrentamos los siguientes principales desaflos:

LI Mejorar el habitat de los asentanlientos humanos más pobres, proveyendo espacios
pdblicos destinados a esparcimiento y recreaciOn, sumando un espacio comUn al pequeno
de las viviendas.

LI Disefiar una politica de adquisicion de suelo que permita ejecutar los prograrnas
necesarios, entregando a la sociedaci la defrniciOn de su uso, pues es éste un bien social.

LI Impulsar una decidida acciOn en la recuperacidn y rehabilitacidn de los sectores
deteriorados de la ciudad; evitando el desplazamiento hacia la periferia de los sectores
pobres que alIf habitan.

LI Favorecer proyectos de densificaciOn de las ciudades actualmente extenclidas en
forma desproporcionada, definiendo también areas de desarrollo en las ciudades más
importantes del pals.

LII Fortalecer la infraestructura sanitaria con aportes del sector privado en la inversiOn
y administraciOn.

LI Crear un sistema de financiamiento habitacional que permita obtener los recursos
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necesarios para su expansiOn, a fin de acelerar la plena participaciOn de aquellos sectores
que tienen dificultad en el acceso al mercado habitacional.

[Ii Mejorar el acceso y la focalizaciOn de los prograinas liabitacionales; simplificar
los mecanismos de postulaciOn, haciëndolos más comprensibles y permitiendo una mayor

participaciOn de los interesados.
H Generar y escturar un sistema eficiente y oportuno destinado a atender las

emergencias habitacionales.

Finalmente, es necesarlo modernizar el Ministerio y sus servicios dependientes, a fin
de lograr un sector ágil y moderno, incrementando su eficiencia y capacidad de relaciOn

con la poblaciOn.
Para alcanzar estos desaffos es necesana la participaciOn creativa y responsable de

todos a fin de emprender juntos un camino de esperanza, enfrentar nuestras carencias y
sentar bases de una convivencia nacional donde la dignidad y realizaciOn del hombre sean
el eje central de nuestras poilticas, acciones y reflexiones.

Alberto Etchegaray Aubry
Ministro de [a Vivienda y Urbanismo
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LA VIVIENDA PROGRESIVA: UNA NUEVA SOLUCION
PARA LOS MAS POBRES

Al inicio del gobierno del Presidente Aylwin existfan en Chile
alrededor dc 350 mil familias sin casa en situaciOn crftica que
requerlan de una solución urgente que no pasaba por los programas
o sistemas tradicionales de acceso a la vivienda.

Esta situaciOn se debla a que este sector marginado de la
vivienda que se convirtiO en las dltimas décadas en los ilamados
"allegados", no han tenido la capacidad de ahorro suficiente iii
tampoco La posibilidad de obtener un crédlito que les permita cumplir
con las exigencias financieras del tipo de acceso tradicional a Ia
vivienda que ofrecla el Estado.

Para ellos se cred en 1990, ci Programa de la Vivienda
Progresiva.

DESCRIPCION DEL	 El Programa de la Vivienda Progresiva permite la construciOn de
PROGRAMA	 una casa en dos etapas, sin que se exija a los postulantes tener un

ahorro previo durante un largo perlodo.
En la primera etapa la familia recibe un sitio urbanizado con

una unidad sanitaria, compuesta de baflo y cocina. Transcurrido dos
años de esta primera entrega se inicia la seguncia etapa que consiste
en tin subsidlo otorgado por ci Estado, más un cr&lito, que sumados
al ahorro familiar permite ampliar la unidad iniciai, con Ia asesorla
técnica y organizativa que facilita el programa.

Si bien esta es una soiución de urgencia, con ci esfuerzo y
la participaciOn de los beneficiados, condiciOn complementaria a la
dotaciOn básica de terreno y servicios que se entrega, la viviencla
puede progresar hasta alcanzar una buena calidad.

En este nuevo desaffo por mejorar ci tema de la vivienda en
Chile, no sOlo participa ci Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
sino que colaboran tambiën ci sector privado y diversas organi-
zaciones no gubernamentaies, que aportan asistencia técnica y
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organizativa a las familias o grupos de allegados que se reünen para
postular en comunidad.

La instituciOn responsable del Programa es el Servicio de la
Vivienda y UrbanizaciOn, SERVIU.

DONDE V COMO SE	 Para postular los interesados deben como primer requisito inscri-
POSTULA birse en el Registro Nacional de Postulantes a Vivienda Progresiva

en los SERVIU 0 en la municipalidad de la comuna donde habita.
Ni el postulante ni su cOnyuge deben ser propietarios de una vi-
vienda y deben haber sido encuestados con la ficha CAS-2.

COMO SE FINANCIA?	 La primera etapa se financia con:
Li Ahorro del postulante. Mlnimo 3 UF (1,5 UF al momento

de postular y el resto al ser seleccionado). Ouienes acrediten un
sitlo propio no deben cumplir con el ahorro mmnimo exigido.

Li Subsidio estatal mximo de 100 UF que el beneficiario no
devuelve.

[I] Crédito hipotecario optativo por 17 UF otorgado por el
SERVIU que se paga en 5 afios, con dividendos mensuales iguales.
lncluye intereses, amortizaciOn, seguro de incendio y de desgra-
vamen. El dividendo mfnimo será de 0,3 UF (el valor de la UF será
del dfa 10 de enero del aflo que se cancela el dividendo).

La segunda etapa se financia con:
Li Ahorro minimo de 5 UF del postulante. (2,5 UF son re-

quisito para entrar al proceso de selecciOn y 2,5 deben aportarse al
momento de ser seleccionado).

Li Subsidio estatal máximo de 35 UF.

Li Crédito hipotecario optativo de 30 UF a 8 afios plaza, con
dividendo mfnimo mensual de 0,3 UF (considerando la deuda de la
primera etapa si hubiere).

SOLUCIONES	 Entre 1990 y 1991: 39.000
ENTREGADAS	 Proyecciones para 1993: 20.000 soluciones.
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EL LEASING HABITACIONAL 0 COMO COMPRAR
CASA SIN AHORRO PREVIO

Durante 1993 debe comenzar a operar el
sistema Leasing Habitacional, una vez que
sea aprobada la ley en el parlamento en el
segundo semestre de este aho. Esto permi-
tirá que una gran cantidad de familias pue-
dan iniciar la compra de su vivienda a
travës de este nuevo mecanismo, que ope-
rará en forma paralela al sistema tradicional
de postulación con subsidio y crëdito hi-
potecario.

La Ley de Leasing Habitacional permitirá
que las familias de ingresos bajos y me-
dios puedan acceder a la compra de una
vivienda sin que sea requisito contar con un
ahorro previo.

El nuevo sistema operará sobre la
base de la firma de un contrato de arriendo
con compromiso de compra, a partir del
cual, y en un plazo no mayor de veinte años
(pagos mensuales), ci arrendatario accederá
a la propiedad de la vivienda.

,Pero cOmo funciona el sistema? La
persona interesada comienza por arrendar
la vivienda que desea adquirir a una socie-
dad inmobiliaria y se compromete a de-
positar todos los meses en una cuenta indi-
vidual abierta en un banco o en un Fondo

Mutuo segdn sea su elecciOn, una cantidad
de dinero que la Icy define como "aporte"
Con ello ira formando un ahorro, el cual
con los intereses ganados, le permitirá ser
propietaria al término del plazo pactado.

La Institución que el futuro compra-
dot elija para administrar su cuenta, sea ësta
un banco o un Fonclo Mutuo, pagará men-
sualmente, con cargo a los fondos deposi-
tados en la cuenta, el valor del arriendo al
arrendador y futuro vendedor, es decir a l
sociedad inmobiliaria.

Este nuevo sistema se aplicará a las
viviendas nuevas y usadas, siempre y cuan-
do se rijan por ci DFL 2 de 1959 o por el
Reglamento Especial de Viviendas Econó-
niicas. En Ia práctica: la mayor parte de las
viviendas existentes en el actual mercado
de arrendamientos.

Para las familias de ingresos medio-bajos,
el Estado apoyarA el acceso a la vivienda
por esta nueva via con un subsidio
habitacional, que permitirá complementar ci
"aporte", asI como los ahorros voluntarios
adicionales que puedan hacer los beneficia-
rios para acelerar la compra-venta.

El Subsidio se expresará en UF y su
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valor (valor actual neto, VAN) será similar
a lo que se otorgue en el sistema de subsi-
dio unificado en cuotas periódicas y suce-
sivas que se abonarán en la cuenta indivi-
dual del futuro propietario.

Los limites tie precio de las vivien-
das a las que se aplicará el subsidio no
podrán ser superiores a los que rijan
para el sistema de subsidilo unificado a la
fecha de celebración del contrato de
arrendamiento con promesa de compra-
yenta.

Las caracterIsticas en detalle de este
nuevo subsidlo habitacional se establecerán
por la via reglamentaria a fin de asegurar la
flexibilidad y oportuna adecuaciOn de las
politicas habitacionales.

Estos contratos serán flexibles para:
LII Convenir entre las partes condi-

ciones especiales para la ampliacitin 0 repa-
raciOn de la vivienda objeto del contrato.

Que el arrendatario pueda ceder
los derechos derivados de su contrato, con
acuerdo de la sociedad inmobiliaria que le
está vendiendo, cesión que deberá incluir el
saldo de su cuenta con sus capital izaciones.
Esta cesidn podra hacerse cuando hayan
transcurrido cinco altos desde Ia suscripcidn
del contrato. La cesiOn podrá incluir el
subsidio, siempre que el nuevo arrendatario
o cesionario cumpla los requisitos que el
reglamento exija para obtener ese benefi-
cio; o el beneficiario, Si 10 prefiere, podrá
trasladar el subsidio para aplicarlo a un
nuevo contrato de arriendo con promesa tie
compra.

Si bien este nuevo sistema estará abierto a
cualquier i nteresado, será especialmente

atractivo para las personas que viven como
arrendatarios y que tienen dificultades para
juntar el ahorro previo que se exige para
obtener un crédito. Y esto porque estas
familias tienen que cumplir también con
otros gastos esenciales como salud, cole-
gios, vestuarios, bienes durables, recrea-
ciOn, que linutan su posibilidad de ahorrar.

Por otra pane, serán beneficiados con
este nuevo sistema, los trabajadores inde-
pendientes y pequenos empresarios que te-
niendo buenos flujos de ingresos, yen limi-
tadas sus posibilidades de acceder a una
vivienda propia con un crédito hipotecario,
con o sin subsidio, porque tienen dificulta-
des para acreditar sus ingresos. En conse-
cuencia, el sistema tie Leasing Habitacional
constituirá en el futuro prOximo una alter-
nativa de solución para amplios sectores de
la poblacitin que histOricamente no han
podido ni siquiera pensar en ser propietarios
de su vivienda.

Otros aspectos positivos a destacar
son los siguientes:

LI El sistema tie Leasing ' Habitacional
tenderá a regular hacia precios razonables
el mercado tie arriendo especialmente en
regiones;

LI Incorporará nuevos agentes priva-
dos, como serán las sociedades inmobilia-
rias, creándose además una serie de meca-
nismos que amplian las posibilidades tie
accitin del sector pr.ivado para canalizar
recursos y capacidades empresariales.

LI Al otorgar subsidios diferidos en
cuotas periódicas, con los mismos recursos
que tiene el Estado, se puede adelantar la
construccidn de vivienda. Asimismo, el
sector privado estará colocando en el pre-
sente los recursos necesarios, que recupe-
rará a través del tiempo. El beneficio social
para el pals en su conjunto es indudable.

Esta iniciativa permitirá acceder a la
vivienda a mts de 30 mil familias, anual-
mente, sin ahorro previo iii el trámite del
prdstamo hipotecario.
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CREANDO PARQUES EN SECTORES POPULARES

-	 --

PLA1JF1CiCII

Y COOPEIC1QN

BIBLIOTECA

Mejorar la calidad de vda de los habi-
tantes de Santiago, y gradualmente de otras
ciudades del pals, en especial de aquellas
personas que viven en sectores de escasos
recursos, es el objetivo principal del Pro-
grama de Forestación Urbana del Mi-
nisterio de La Vivienda y Urbanismo.

Este prograina que se inició a prin-
cipios de 1992, permitirá al mismo tiempo
reducir el grave problema de la contami-

naciOn atmosférica en la RegiOn Metropo-
litana.

A mediados de 1993 se abrirän los
primeros 4 parques pCiblicos multiuso,
donde los usuarios podrán realizar cliversas
actividades recreativas libres y orientadas,
considerando ]as caracterIsticas especificas
de Ia poblaciOn del sector. Estos 4 nuevos
parques son los siguientes:

COMUNA	 NOMBRE DEL	 UBICACION
PAROUE

San Ramôn	 La Bandera	 Avda. Circunvalación
Américo Vespucic ci Sta Rosa

Recoleta	 Santa Monica	 Avda. Zapadores at calle Guanaco
Renca	 La Varas	 Avda. Costanera Norte con calle

Cruz Grande

SUPERFICIE	 BENEF.
DIRECTOS

14,9 Ha	 100.120

7	 Ha	 60.315
2	 Ha	 17.460

Conchali	 El Cortijo	 Avda. El Cortijo con Avda. 	 2	 Ha	 17.425
Independencia

TOTAL DE ENEFICIARIOS: 195.320 personas

Asimismo, en 1993 se extenderá la
cobertura geogrfica de este programa a ]as
comunas de Lo Espejo, la Granja, EstaciOn
Central, La Pintana y Pedro Aguirre Cerda.

También se desarrollará una segunda
acciOn de arborizaciOn en la comuna de

Renca en la ribera nofle del RIo Mapocho,
apoyando asi la estructuraciOn de un barrio
cfvico (equipamiento y esparcimiento) para
dicha comuna. Esta segunda etapa del pro-
grama en la periferia de Santiago beneficia-
rá directamente a 790.752 personas.
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De esta manera, el Programa de
Forestación Urbana, hacia fines de 1993,
habrá beneficiado en forma directa a más
de 970.000 habitantes de Santiago, lo que
corresponde al 26,3% de la poblaciOn
provincial y al 22,5% de la población de la
RegiOn Metropolitana.

• j •REGIONESI

Uno de los pnncipios que rige la poiftica
social del gobieno es promover la equidad
territorial en la asignaciOn de los recursos.
En lo que respecta a este programa, ello se
ha traducido en el iniclo de la construcciOn
de las primeras etapas del Parque Cornelio
Baeza en Talca, que beneficiará con una
superficie de 12 hectreas a 100.000 per-
sonas y el mejoramiento del Parque co-

munal de Rancagua, que con sus 7 hectá-
reas recibirá a 72.000 usuarios.

Sin embargo, la gran mayoria de las
obras destinadas a regiones se han orientado
a la forestación urbana de sectores p0-

pulares, como es el caso de Copiapó. En esa
ciudad se arborizaron 7 hectreas en sectores
populares a fines de 1992, beneficiando la
calidad de vida de 15.000 personas, de esa
ciudad nortina.

En cuanto al aporte a la emisiOn de
oxIgeno, la fijaciOn de particulas de polvo
y la absorciOn de CO2, se estima que en
unos seis afios la construcciOn de estos
parques aportarIan a la descontaminaciOn
del aire las siguientes cifras: 2.600 tone-
ladas de polvo retenido, 545 toneladas de
carbono absorbido y 1,000 toneladas de
nuevo oxigeno para Santiago.
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CARTA DEL MINISTRO DE EDUCACION*

Estimadas amigas y amigos,

Durante más de dos aflos y medio hemos estado trabajando para ustedes en el sector
EducaciOn. Quiero informarles de nuestras preocupaciones, nuestros logros y las tareas que
tenemos pendientes.

Para los nifios menores de 6 años y sus familias, hemos logrado aumentar la atenciOn
educativa preescolar. AsI, 17.000 párvulos pudieron sumarse a los que ya se atendlan. Pero
estamos tambiên mejorando La calidad de la atenciOn, con m gs material y educadores mejor
capacitados. A futuro queremos ampliar la cobertura, con más vacantes en los jardines o
apoyando seriamente a las madres y padres para que ellos mismos, en sus hogares, esti-
mulen el desarrollo de sus pequefios.

Los escolares han sido privilegiados en nuestros esfuerzos. Hemos mejorado la
enseflanza de las 1.400 escuelas bsicas de menor rendimiento. Hoy, los nifios disponen de
ms textos escolares. Durante 1992, hemos distribuido 5 millones y medio para 1 millon
950 alumnos, cifra nunca antes alcanzacla. También hemos aumentado las raciones de
desayunos o almuerzos y estamos haciendo un examen de salud a todos los niños que
ingresan a primer año. A futuro realizaremos nuevos y grandes cambios para que los ninos
de las familias pobres aprendan más y tengan mayores oportumdades en la vida. Incluso,
queremos elevar a 10 aflos la obligacidn de asistir a la escuela.

Los jóvenes de la enseñanza media también se han beneticiado con este gobierno.
Sus centros de alumnos son elegidos democrticamente y participan plenamente en la vida
escolar. Hemos ampliado a ellos los apoyos asistenciales como merienda, ütiles y otros.
Diversos programas de creaciOn artIstica y de participaciOn cultural están a su disposiciOn.
Estamos reequipando los liceos técnico-profesionales y queremos dare oportunidades de

* Carta dirigida a los lectores de LA CARlA SOCIAL por el Ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos.
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capacitaciOn laboral en sus propios liceos a alumnos que estn matriculados en la enseñanza
cientlflco humanista. En 56 liceos habrá cursos técnicos en 1993 y en 1994 serán 104 los
liceos que ofrecern estas nuevas posibilidades.

Estamos ocupados en la preparaciOn de una reforma de la enseñanza media, que
permitirá solucionar a fondo los problemas del Liceo chileno. Asi, los adolescentes podrán
prepararse adecuadamente para ingresar y tener éxito en Universidades e Institutos, o podrán
optar por el trabajo con la debida capacitaciOn.

Los jOvenes que quieren acceder a la educaciOn superior, tienen apoyos estatales
importantes. Estamos financiando el costo de la P.A.A. para el 25% de los alumnos que
se presentan. Durante 1992, 10.000 estudiantes que querfan ingresar, gozaron de una beca
de matrfcula. El prOximo año serán 15.000 y en 1994, serán 20 mil los beneficiados. Por
su pane, el profesorado nacional tiene hoy dia estabilidad, perfeccionamiento garantizado
y hemos avanzado en su mejorainiento econOmico.

Para todas estas tareas pido comprensiOn y apoyo. la educaciOn chilena es respon-
sabilidad de todos.

Cordialmente,

Ricardo Lagos Escobar
Ministro de Educación
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PROGRAM DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y
EQUIDAD DE LA EDUCACION - MECE

ANTECEDENTES DEL	 Como fruto de una larga historia de esfuerzos que se remontan más
PROGRAM allá del presente siglo, Chile ha superado el acceso a la educaciOn

como problema principal. Los desaffos de hoy son mejorar
sustancialmente la calidad de ësta y sus resultados, y la equidad de
su clistribuciOn.

LA CALIDAD El objetivo de elevar la calidad se basa en los bajos resultados en
términos de aprendizaje que está produciendo el sistema escolar en
la mayorla de sus alumnos. Por ejemplo, en la EducaciOn Básica,
las evaluaciones de rendimiento escolar de los alumnos de 40 y 81
básicos, en matemáticas y castellano, indican promedios nacionales
apenas superiores a! 50% de los objetivos mfnimos definidos en los
respectivos programas de estudio, para los años 1988 y 89.

Las causas principales de esta baja calidad en la educaciOn
son:

LII pobreza de los ambientes de aprendizaje por escasez de
materiales educativos y recursos de ]as escuelas;

LI Insuficiente o mal orientada supervision y monitoreo del
proceso en el aula, por parte de directores de escuelas y supervi-
sores;

baja pertinencia del contenido de los textos y del
curriculum a la realidad social y a nuevas formas de organizaciOn
de la cultura;

LI deficiencias metodolOgicas, falta de incentivos y baja mo-
tivaciOn del profesorado;

LI recargo de horario de los profesores que trabajan doble
jornada;

LII insuficiente o inexistente uso de la informaciOn evaluativa
del Sistema de MediciOn de la Calidad de la EducaciOn (sIMcE),
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para identificaciOn de problemas y focalizaciOn de los esfuerzos de
mejoramiento en las escuelas.

LA EQUIDAD La incorporaciOn de este principio en la actual poiltica de educa-
ciOn, significa hacer una oferta real de igualdad de oportunidades
educativas para grupos con niveles culturales muy distintos. Para
esto, se asignan más recursos y se presta especial atenciOn a los
grupos sociales y culturalmente más pobres. Por ejemplo, en la
educaciOn básica, las escuelas que atienden a los niños mas pobres,
son ]as que obtienen resultados más bajos. Entre éstas, las escuelas
rurales estn en peor situaciOn.

Hay en el pals, 3.814 escuelas rurales incompletas, que ofre-
cen menos de los 8 grados del ciclo básico. En muchos casos, esta
situación hace dificil la continuaciOn de los estudios, lo que no
asegura el mmnimo de equidad, es decir: lgualdad de oportunidades
de permanencia en el sistema escolar durante toda la educaciOn
básica. Por eso, el MECE asignará mayores recursos a ]as escuelas
pobres y priorizará sus acciones en las poblaciones en situaciOn de
mayor riesgo de abandono educativo.

INSTITUCION	 Ministerio de EducaciOn
RESPONSABLE	 Alameda B. O'Higgins 1371, teléfono 698 33 51

ENCARGADO DEL	 Cnstián Cox
PROGRAMA

DIRIGIDO A	 Los alumnos de EducaciOn Bá.sica, en primer lugar, y en segundo,
de Preescolar v Media.

OBJETIVOS	 Mejorar en forma importante la calidad de los aprendizajes en
la EducaciOn Básica y la equidad de su distribuciOn.

LII Ampliar Ia cobertura y mejorar la calidad de la Educación Pre-
escolar;

LII Mejorar la capacidad de gestiOn del Ministerio de EducaciOn;
El Evaluar las alternativas de reformas institucionales y curriculares

en EducaciOn Media, orientadas a mejorar su pertinencia, cali-
dad y equidad.

INICIO DEL PROGRAMA	 1992

COSTO DEL PROGRAMA	 243 millones de dOlares, distribuidos en:
- EducaciOn Básica en 6 años: 180 milIones
- EducaciOn Preescolar en 5 afios: 39 millones;
- Fortalecimiento Educacional MINEDUC en 5 años: 16,5 millones;
- EducaciOn Media en 2 años: 2.5 millones.



FINANCIAMIENTO DEL
PROGRAM

El Banco Mundial aportará bajo Ia fOrma de crédito 170 millones
de Mares, a ser pagado en 15 altos con un perlodo de gracia de
5 altos.
El resto, 73 millones, corresponderá a fondos del presupuesto
nacional.
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EL ESTATUTO DEL DOCENTE, LEY N o 19.070

El 27 de junio de 1991, ci Presidente Aylwin promulgO la Ley
19.070 que establece un Estatuto de La Carrera Docente que regula
la canera profesional de los maestros. Desde el punto de vista de
sus remuneraciones, adn cuando no soluciona el deficit histOrico en
esta materia, abre un camino que a partir de su entrada en vigencia,
en marzo de 1991, ha significado para muchos profesores un im-
pol-tante mejorainiento de su remuneraciOn.

NUMERO DE
PRO FESORES
SENEFICIADOS EN SUS
REMUNERACIONES
CON EL ESTATUTO
DOCE NTE

1991	 -	 44.714
1992	 -	 62.863
1993	 -	 79.933
1994 -	 84.024
1995	 -	 89.521

SITUACION DE LOS
	

ANTES DEL ESTATUTO DOCENTE
	

DESPUES DEL ESTATUTO DOCENTE
PRO FESO RES

• No habla Carrera Docente

• Los profesores se reglan por
ci COdigo del Trabajo.

• No habla Remuneración
Minima (sOlo Salario MIni-
mo $18.000 en 1990).

• Se establece Carrera Docente
para Sector Municipal.

• Los profesores municipaliza-
dos se regulan por una Ic-
gislaciOn especial: ci Estatuto
Docente, que reconoce la ple-
na profesionalizaciOn del tra-
bajo ciocente, su especialidad
y autonomfa profesional.

• RemuneraciOn Minima Bsi-
ca Nacional (más los actua-
les reajustes)



ANTES DEL ESTATUTO DOCENTE
	

DESPUES DEL ESTATUTO DOCENTE

No habla Remu-
ncraciOn MIm ma
(sOlo salario ml-
nimo $ 18.000 en
1990)

Ed. Básica
1991 $ 1.900 x 30h =
1992 $ 2.556 x 30h
Ed. Bsica
1991 $ 1.900 x 44h =
1992 $ 2.556 x 44h
Ed. Media
1991 $ 2.000 x 30h =
1992 $ 2.690 x 30h =
Ed. Media
1991 $2,000x44h
1992 $ 2.690 x 44h =

$ 57.000
$ 76.680

$ 83.6(X)
$ 112.464

$ 60.0(X)
$ 80.7(()

$ 88.000
$ 118.360

• Absoluta heterogeneidad de
remuneraciones segdn muni-
cipalidades (diferencias de I
a 10 en ci valor de la hora).

• FijaciOn de remuneraciones
mInimas y asignaciones co-
munes, sin perjuicio de que
las Municipalidades quc
puedan, paguen remunera-
ciones superiores y manten-
gan las actuaies COfl los re-
ajustes correspondientes.

• Los profesores habIan perdi-
do ci reconocimiento de su
antigUedad.

Se recupera ci reconocimien-
to de los años de scrvicio, a
través de una asignaciOn de
experiencia en forma de
bienios.

• El perfeccionamiento era de
diflcil acceso por su costo
para ci docente.

• Se establece una asignaciOn
de perfeccionaniiento que
constituye un estimulo para
el profesor que se perfeccio-
na. Adcmás concede un bono
de perfeccionamiento de 10
mil pesos anuales para 1991
y 1992.

• No existlan incentivos para
aquelios profesores que tra-
bajaban en zonas especial-
mente deprimidas o aisiadas.

• Se estabiece, por primera
vez, una a.signaciOn de des-
empeflo dificii que refuerza
]as polIticas de equidad.
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ANTES DEL ESTATUTO DOCENTE

• El profesorado no tenla re-
muneraciones minimas. Esto
atectaba especialmente al
sector particular subvencio-
nado. El promedio de remu-
neraciones para tin profe-

- sor de educaciOn básica con
30 horas de clase era de
$40.680.

DESPUES DEL ESTATUTO DOCENTE

• Para este sector se fija una
remuneraciOn minima básica
nacional. Se otorgan recursos
a sostenedores que les per-
mitirán afrontar las negocia-
ciones colectivas.

• No existla ninguna garantla
para la estabilidad de los
profesores como to demos-
traron las exoneraciones ma-
sivas en años pasados.

• Se asegura estabilidad para
los profesores titulares: nm-
gUn profesor que cumpla con
sus obligaciones funcionarias
puede ser removido de su
cargo.

• Los cargos docentes y do-
centes-directivos estaban su-
jetos a la discrecionalidad de
las Municipaliclades para su
designación.

• Se establece titularidad de
los cargos y un sistema ob-
jetivo y transparente de in-
greso a través de concursos.

• No se garantizaba ningUn
mecanismo de participaciOn
del profesorado.

• Se reconoce legalmente el
Consejo de Profesores, como
organisme consultivo. Este
poclrá tener carácter resoluti-
vo en materias técnico-pe-
dagOgicas, de acuerdo al
proyecto educativo y regla-
mento interno del estable-
cimiento.

• El profesor que se trasladaba
de la municipalidad, perdla
todos sus derechos.

• El profesor que se traslada
conserva la totalidad de sus
derechos. También concede
la posibilidad de permutar
cargos.
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LAS NUEVAS ASIGNACIONES DEL ESTATUTO DOCENTE

La Ley 19.070 que establece el Estatuto Docente fijO además de la
Remuneracjón Minima Básica Nacional, 4 tipos de asignaciones
que valorizan el esfuerzo y las condiciones de trabajo del magis-
terio. Tal como señalara el Presidente Aylwin en la ceremonia de
promulgación de esta nueva legisiaciOn, ci Estatuto Docente "pro-
porciona a los maestros la posibilidad clara de ascenso en funciOn
de la antiguedad, del perfeccionamiento, proporciona estImulos en
funciOn de prestar servicios en lugares ms dificiles y les pone a
cubierto contra riesgos de arbitrariedad".

Las nuevas asignaciones son las siguientes:
• AsignaciOn de Experiencia,
• Asignación de Responsabilidad Directivo y Técnico Peda-

gOgica,
• Asignación de Perfeccionain iento,
• Asignación por Desempeno en Condiciones Dijiciles.

REMUNERACION BASICA 	 Es el monto básico expresado en pesos que es ci producto que
MINIMA NACIONAL resulta al multiplicar el valor mInimo dc Ia hora cronolOgica que

fija La Ley par ci nümero de horas para los cuales haya sido
contratado cada profesional dc la educaciOn.

El valor de la hora cronológica para los profesionales de La
educaciOn prebásica, básica y diferencial fue fijaclo en 1991 en
1.900 pesos. A esta fecha su monto es de 2.242 pesos.

El valor de la hora cronoldgica de los maestros dc La edu-
caciOn media, cientIfico, humanista y técnico profesional, fue fijado
en 1991 en 2.000 pesos. A esta fecha alcanza los 2.690 pesos.

Esta remuneracidn es la base para calcular ci pago de las 4
asignaciones introducidas en ci Estatuto Docente.

ASIGNACION DE	 Es un incremento a la remuneraciOn básica minima nacional que
EXPERIENCIA 	 consiste en un porcentaje de ésta de acuerdo a los años de serviclo

docentes que acredite el profesional de la educación.
Su monto es porcentual: - 6.76 % los dos primeros años (hienio)

- 6.66 % por cada dos años adicionales
(bienio) con un tope de un 100%.

Esta asignaciOn tiene vigencia a contar del 10 de marzo de
1991. SOlo en el año 1994 se podrá pagar al 100%. Pot mientras,
la ley determinO que en 1991 se pague al 50%, en 1992 al 80% y
en 1993 a! 90% del monto que corresponderfa pot cada bienio
acreditado. Su monto es reajustable cada vez que lo sea Ia reniu-
neraciOn básica minima nacional. En el sector particular su apli-
caciOn es voluntaria.
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ASIGNACION DE	 Es un incremento a la renta minima nacional consistente en un
RESPONSABILIDAD	 porcentaje de ésta que Sc paga a los profesionales de la educaciOn

RESPONSABILIDAD	
que sirvan los cargos superiores.

TECNICO PEDAGOGICA 	 Su monto es porcentual:
En caso de la responsabilidad directiva ci porcentaje es va-

riable y puede alcanzar hasta un 20% de la remuneraciOn básica.
En caso de la responsabilidad tdcnico pedagOgica ci porcen-

taje es variable y puede aicanzar hasta un 10% de la remuneración
básica. Se reajusta con Ia renta básica y se mantiene en la medida
que ci profesional cumpla cargos superiores.

ASIGNACION DE	 Es un incremento a la renta básica nacional, consistente en un por-
PERFECCIONAMIENTO centaje tie dsta, a que tendrd derecho ci profesional por haber

aprobado programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de
post-tftulo o tie post-gracio académico en organismos senaiados en
Ia Icy. Su objetivo es incentivar la superaciOn tëcnico profesional
del educador.

Su monto se obtiene al aplicar un porcentaje a la renta mi-
nima que varla segdn ci ndrnero de prograrnas, cursos o actividades
aprobados. El regiamento de la icy determina las respectivas equi-
valencias. Con todo ci monto máximo que se puede determinar es
de Ufl 40%.

Su vigencia es a contar del año 1993 y su graduaiidad de
pago será hasta un 20% en los afios 1993 y 1994 y hasta un 40%
en ci aflo 1995.

Durante los aflos 1991 y 1992 se reconocid a los profesores
del sector Municipal y del Sector particular Subvencionado un bono
de 10 mil pesos para cada año, destinado exciusivamente al pago
de cursos de perfeccionamiento.

ASIGNACION POR	 Es un incremento a la renta básica minima nacional, consistente en
DESEMPERO EN
CONDIDNESDIFICILES 

un porcentaje de dsta, a que tienen derecho los maestros que ejerzan
sus funciones en establecimientos que sean calificados como de
desempeflo dificil por razones de ubicaciOn geográfica, marginali-
dad, extrema pobreza u otras caracterIsticas anáiogas.

Su monto se obtiene al aplicar un porcentaje variable a la
renta básica dependiendo del estabiccimineto declarado de desem-
peno difIcil en que ci maestro ejerce SUS funciones. El monto
máximo que se puede determinar es de un 30%.

Tiene vigencia a contar del l°de marzo de 1991. DUrante ios
altos 1991 y 1992 se pagd hasta un 25% del monto determinado por
la Ley, en 1993 se pagara hasta un 50%, en 1994 hasta un 75% y
a partir de 1995, se alcanzará ci 100% de la asignaciOn establecida.

TODAS ESTAS ASIGNACIONES SE REAJUSTARAN CADA VEZ
QUE AUMENTE LA RENTA BASICA MINIMA NACIONAL.



MODERNIZARSE 0 EL DESAFIO DE LA EDUCACION
TECNICO-PROFESIONAL

Modernizarse Cs hoy el principal desaffo de
la EducaciOn Tcnico-Profesional de nues-
tro pals. SOlo a travës de este proceso la
educaciOn tëcnico-profesional estará en
condiciones de proporcionar a los sectores
productivos ci personal idOneo en funciOn
de una mejor productividad y competitividl,

Actualizar la enseñanza media técni-
Co profesional permitirá también que flues-
tras industrias sean capaces de agregar
valor a los productos nacionales, au-
mentando asi su rentabilidaci y el bienestar
de los trabajadores y del conjunto de los
chilenos.

Es por eso, que el Ministerio de Edu-
caciOn, desde que asumid el gobierno de-
mocrático, pusO en marcha ties importantes
programas que están heneficiando a los
269.283 alumnos que forman parte de la
enseñanza Tdcnico-Profesionai, en cual-
quiera de las ramas que la conforman: agrI-
cola, marftima, comerciai, industrial y
tdcnica.

SOS que provienen de la Reforma Tributaria
—aprobada en 1990— y de una donaciOn y
crédito espanoles.

Dc estos establecimientos, 26 cones-
ponden a liceos comerciales distribuidos en
12 regiones y 70 a liceos industriales y
politécnicos de 13 regiones. Algunos de los
liceos favorecidos por regiones son:

Iquique:	 Liceo Politécnico A-9
Antofagasta:	 Liceo Comercial A-12
Chaflaral:	 Liceo Industrial A-i
Illapel:	 Liceo Poiitëcnico C-14
San Antonio: Liceo Comercial C-43
Puente Alto:	 Liceo Comercial B-117
Santa Cruz:	 Liceo Polit&nico C-16
Cauquenes:	 Liceo Politëcnico C-33
Los Angeles: Liceo Comercial B-64
Temuco:	 Liceo Industrial B-22
Frutiilar:	 Liceo Industrial B-25
Punta Arenas: Liceo Cornercial A-5

Entre 1991 y 1992, 96 liceos han recibido
maquinarias, herramientas y equipos de
iahoratorio, con una inversiOn total que
supera los 1.500 millones de pesos, recur-

Este programa transtorma liceos humanis-
ta-cientlficos en polivalentes, de acuerdo a
propuestas laborales elaboradas por los
propios estabiecimientos.

Se trata de ofrecer a los jOvenes al-
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ternativas de calificaciOn lahoral, fivore-
ciendo al mismo tiempo la formación de
recursos humanos requeridos por los secto-
res dinámicos de la economia nacional.

Airededor de 150 liceos humanista-
cientIficos abrirán areas de especialidad
técnica entre 1992 y 1994, con una inver-
siOn de 8.300 millones de pesos. Estos
recursos se distribuirán en equipamiento de
talleres y laboratorios, habilitaciOn de in-
fraestructura y perfeccionamiento docente.

En 1992, 52 liceos humanista-cientf-
ficos incorporaron en su curriculum mate-
rias como hotelerIa y gastronomla, cons-
trucciOn. agrIcola, electricidad en baja
tensiOn, horti-fruticultura, electrOnica,
mueblerla, acuicultura, mecánica automo-
triz, vestuario, operador en planta minera y
soldadura industrial, entre otras especialida-
des. Algunos de los liceos cuyos proyectos
dc habilitaciOn fueron aprobados son:
Arica:	 Liceo B-4
Antofagasta:	 Liceo A-17
Freirina:	 Liceo C-li
Combarbalá:	 Liceo C-13
Lirnache:	 Liceo A-37
Peumo:	 Liceo C-Il
Chanco:	 Liceo C-31
Lota:	 Liceo A-45
Renaico:	 Liceo C-58
ChaitOn:	 Liceo B-36
Chile Chico:	 Liceo B-3
Porvenir:	 Liceo C-7

El objetivo de este programa es dar asis-
tencia técnica a liceos Técnico-Profesio-
nat que, operando como Organismos Téc-
nicos de EjecuciOn y a travës de sus
sostenedores, ofrezcan cursos de capacita-
ciOn en terceras jornadas, aprobados por el
SENCE, a 100 mil jOvenes en tres años.

El Ministerio de EducaciOn respalda
este programa otorgando perfeccionamien-
to gratuito a instructores y profesores a
cargo de los cursos. A su vez, los jOvenes
reciben. diariamente apoyo econOmico para
colaciOn y transporte adicionales que ics
permiten modernizar sus especialidades,
mejorando la calidad de servicio. El costo
de este programa alcanzO a 648 millones de
pesos para 1992.

Actualmente, 36 liceos tdcnico-pro-
fesionales estn siendo favorecidos en la
Ilnea de asistencia tdcnica, a través de
consultorlas, para incorporarse al programa.

Los liceos técnico-profesionales que
deseen incorporarse a este programa deben
solicitarlo en las respectivas Secretarlas
Regionales Ministeriales de EducaciOn.

Los jóvenes interesados en partici-
par en los cursos de capacitación deben
inscribirse en ]as respectivas Oficinas
Municipales de ColocaciOn.
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FONDO DE DESARROLLO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES

Por primera vez en nuestra historia, un
nmero importante de personas se vieron
beneficiadas en 1992, por los aportes que
recibieron del Fondo de Desarrollo de la
Cultura y las Artes, al quedar seleccionados
sus proyectos, luego de concursar a este
nuevo tipo de financiamiento de las acti-
vidades culturales.

Un total de 263 proyectos, 146 en la
RegiOn Metropolitana y 117 en regiones, se
repartieron un monto de 750 millones de
pesos. Esto significa que del total de recur-
SOS asignados, ci 40.4% correspondiO a las
ditintas regioneS del pals, con el objeto de
estimular el desarrollo de la cultura con
criterios de equidad territorial.

Para 1993, el presupuesto que ci
Ministerio de EducaciOn destinO al Fondo,
asciende a los mil millones de pesos, res-
pondiendo asl al extraordinario interés que
despertO en el mundo de la cultura y las
artes esta nueva forma de apoyo a la
creaciOn artIstica.

El Fondo de Desarrollo de la Cultura y las
Artes es una iniciativa del Ministerio de
EducaciOn, creado por Ley (18.956 y

19.103) para promover ci desarrollo de la
cultura y las artes del pals, a iiavs del
tinanciamiento de proyectos de creaciOn,
producciOn, difusiOn o formaciOn en las
siguientes areas: Müsica, Artes de la Re-
presentaciOn, Plastica, Literatura, Artes y
Artesanla Tradicional, Artes Audiovi-
suales, Desarrollo de la Cultura Local y
Enriquecimiento del Patrimonlo Cultural y
ArtIstico.

La Ley estabiece que el Fondo debe
ser administrado por ci MINEDUC, funciOn
que cumple a través dc Ia DivisiOn dc
ExtensiOn Cultural y de las Secretarias
Regionales respectivas.

Todas las personas, naturales o jurIdicas,
pueden postular al financiamiento del
Fondo, en la medida que cumplan las di
posiciones contenidas en el Ilarnado a
concurso pUblico que la SecretarIa Técnica,
creada especialmente para estos efectos,
realiza en ci primer cuatrimestre del aflo.

La Sccretarla Tëcnica, adcmás dc
difundir y Ilamar a concurso, reccpciona los
proyectos y realiza los procedimientos ne-
cesarios para su ejecuciOn, cumpliendo
también ci papel de nexo entre lodos los
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que participan de las actividades del Fondo.
Las personas, naturales o jurfdicas,

que vivan en una region determinada, ten-
drán que presentar su proyecto ante la
SecretarIa Regional Ministerial correspon-
diente (SEREMI de EducaciOn). Los resi-
dentes en Ia RegiOn Metropolitana pocirán
postular en el SEREMI o en la Secretarla
Tëcnica del Fondo de Desarrollo de la
Cultura y las Artes (Ministerio de Educa-
ciOn, Alameda 1371, piso 3, Teléfono:
6983351, Fax 6963552).

El linanciamiento de los proyectos pre-
sentados por personas naturales no podr&
exceder los 8 millones de pesos*

El financiamiento de los proyectos
presentados por personas jurIdicas no podrá
exceder los 50 millones de pesos. Los
proycctos que excedan estos montos de-
berán acreditar las fuentes de financia-
miento complementario a las del Fondo. La
modalidad de presentaciOn de los proyectos
se detalla en las bases del concurso ela-
boradas y publicadas por la Secretarla
T&nica del Fondo.

Por cada una de las areas antes señaladas,
se constituye un Comitë compuesto pot
cinco personas de reconocido prestigio en
cada materia, el que realiza una preselec-
ciOn de los proyectos en concurso. La Se-
IecciOn definitiva la efecti.ia una ComisiOn
constituida por el Ministro de EducaciOn
quien la preside, el Subsecretario del ramo,
el Jefe de La DivisiOn de ExtensiOn Cultural,
un representante de cada una de las areas
indicadas y dos personalidades del mundo
empresarial.

El o los responsables de los proyectos Se-
leccionados firmarán un Convenio con el
Ministerio de EducaciOn, representado pot
el Jefe de la DivisiOn de ExtensiOn Cultural,
el que incluye los derechos de utilizaciOn
de los recursos asignados, Ia elaboraciOn de
informes de avance y de finalizaciOn del
proyecto, la explicitaciOn de la participa-
ciOn del Fondo en el proyecto en ejecuciOn
y los plazos de duraciOn del mismo.

* Las cifras pueden haber variado en ci ültimo Ilamado a concurso.
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CARTA DEL MINISTRO DE SALUD*

Etimadas amigas y amigos,

Chile pasa por un perfodo de su historia en el que convive con los problernas propios de
un pals pobre, asI como con los efectos no deseados de lo que se llama el desarrollo.
Es entonces este el momento más indicado para preocuparse de que nuestro pals crezca,
pero que 10 haga sin dejar a un lado, a los más pobres. Es 10 que se llama crecimiento con
equidad.

Porque muchas veces los avances de los palses se expresan en cifras. Y esos nUmeros,
Ia mayorfa de las veces son promedios, es decir, pueden ocultar situaciones que están muy
por encima o muy por debajo.

Es asi como Si bien nuestro pals ha alcanzado una mortalidad infantil de 17 por mu
nacidos vivos, hay zonas de la Araucanfa, como la comuna de Lumaco en donde la tasa
es de 57 por mu al aflo.

Por eso equidad es tamhién el nombre y el objetivo fundamental de uno de los
proyectos que está desarrollando el Ministerio de Salud en algunas zonas de Santiago y del
sur del pals.

Se trata de mejorar drásticamente el nivel de salud de las comunas que tienen la
situaciOn más desmedrada del pals. Se decidiO trabajar con sOlo una comuna de la Region
Metropolitana, la que tras ci análisis correspondiente rcsultO ser Cerro Navia. Las restantes
se ditribuyen en regiones para reforzar la acciOn de los Servicios de Salud.

En Araucanla se seleccionO Curacautin, Ercilla, Lumaco, Traiguén, Galvarino, Im-
perial, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Freire.

En Nuble, son Coelemu. Ranquil, Trehuaco, Quiriliue, Ninhue, Cobquecura y

* Carta dirigida a los lectores de LA CARTA SOCIAL por el Ministro de Salud de la época. Doctor Jorge Jiménez
de la Jara.
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Coihueco. En la zona de Blo-Blo son Santa Barbara, Tucapel y Cabrero. En ConcepciOn,
las comunas del proyecto son Florida, Hualqui, Santa Juana, Lota, Curanhlahue, Los Ala-
mos, Cañete, Contulmo y TirUa. En Maule son Molina,San Javier, Parral y Cauquenes. En
Valdivia, son Pailiaco, Futrono, San José de la Mariquina y Máfii.

En total son 38 comunas ]as que tenfan en 1990 los peores indicadores de mortalidad
general y mortalidad infantil, unidos a otros factores que los hacen más vulnerables.

En cada una de ellas los equipos de salud ban definido y estado trabajando codo a
codo con la comunidad, en acciones que Ic saquen ci mayor provecho posibie a los
programas dc salud ya existentes y que se adapten a Ia realidad local.

Es asI como en Quirihue, Ninhue, Cobquecura y Coelemu, zona de vifias, Sc están
desarroliando acciones para reforzar la prevención del alcoholismo.

Para Santa Barbara se han comprado cabalios y construido pesebreras, porque era
prioritario mejorar ci acceso de los auxiliares de las postas del Alto Blo Bfo a los hogares
de la poblaciOn a su cargo. Lo mismo pasa en Carahue, Galvarino, Cañete y Contulmo, pero
aill se trabaja además con otros scctoLes para acelerar el mejoramiento de los caminos.

Dc esta forma, cada equipo dcfiniO sus prioridades, presentO sus proyectos y comenzO
a trabajar, con el apoyo del Servicio de Salud correspondiente y del Ministerlo.

Asi esperamos que en 1993 podarnos empezar a ver en forma concreta cOmo no solo
mejoran las cifras sino también ci bienestar de los más postergados.

Un saludo cordial,

Dr. Jorge Jiménez de la Jara
Ministro de Salud
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PROGRAM DE REFORZAMIENTO DE ATENCION
PRIMARIA

A partir de agosto de 1990, el Ministerio de la Saluci iniciO un
programa de reforzamiento de la AtenciOn Primaria destinado a
mejorar el acceso a ella de los 10 millones de chilenos beneficiarios
del sector pUblico de salud.

Con este programa, que ejecutan las 345 municipalidades del
pals y los 26 Servicios de Salud del sistema pdblico, se ha ido
aumentando progresivamente la capacidad resolutiva de los esta-
blecimientos de AtenciOn Primaria, es decir los 335 consultorios
urbanos y rurales; ]as 1022 postas rurales; las 639 estaciones ur-
banas y rurales y los consultorios en hospitales tipo 3 y 4. Asi-
mismo, Ia AtenciOn Primaria ha comenzado a considerarse como
una estrategia de desarrollo que permite mejorar la calidad de vida
de la poblaciOn, alcanzando al mismo tiempo una mayor equidad
y participaciOn social.

El costo del programa durante 1992 fue de 3.000 millones de
pesos, fondos provenientes dc la recaudaciOn de la Reforma
Tributaria.

LOOROS ALCANZADOS

Hasta fines de 1992 los logros alcanzados con la implementaciOn
de este programa son los siguientes:

• Los SAPU* aumentaron de 25 a 36, atendiendo a esta ficha
a más de 1 millón 50 mil personas.

• Dc 51 extensiones horarias que permitlan en 1991 atender
a 2 millones de personas se aumentó a 83, cubriendo Ia atenciOn
de 3 millones 500 mil personas.

xSeicios de Atención Primaria de Urgencia.
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• Las comunas rurales atendidas alcanzaron a 194, dando
atenciOn a 2 millones 520 mil habitantes rurales.

- 60 salas de hospitalizaciOn en Santiago para atender pdblico
con problemas respiratorios asociados a la contaminaciOn atmos-
frica;

• 46 laboratorios básicos que realizan 971 mil exámenes;
• 104 comunas rurales en donde se ha reforzado la atenciOn,

atendiendo I niillOn 830 ml! personas.
Durante 1990 se ampliO la gratuIdad de la atenciOn primaria

a los grupos C y D de salud, lo que beneficid a aproximadamente
1.600.000 personas.

PROORAMA PARA EL ADULTO MAYOR

A partir del segundo semestre de 1991 se comenzaron a ejecutar
diversos proyectos pilotos para el mejoramiento inmediato de la
atención primaria de salud al adulto mayor, los que cuentan con el
patrocinio del Mlnisterio de Salud y con el financiamiento de
Organismos Internacionaies.

Entre ellos se destaca ci Programa de AtenciOn Domiciliaria
en Antofagasta, Santiago y ConcepciOn; el Programa de cuidado
comunitario, ejecutado en Santiago, Conchall y Talcahuano y el
Programa de AtenciOn Integral del Arzobispado de ValparaIso.
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SALUD

PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y FAMILIAR DEL
SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD

A QUIENES ESTA	 • A comurudades y farnilias de escasos recursos con problemas
DIRIGIDO'

	

	 familiares, riesgo de drogadicciOn, alcoholismo, conductas anti-
sociales y trastornos psiquicos.
A grupos y organizaciones comunitarias que quieran participar
en programas de salud mental o necesiten asesorla en estos te-
mas,

EN QUE CONSISTE? Aunque no son centros de atenciOn de enfermedades mentales, se
atiende a las personas de la comunidad que lo requieran, especial-
mente jóvenes y niflos, gestionando el tratamiento que éstos ne-
cesitan en centros de salud especializados. Posteriormente se les
hace seguimiento y entrega apoyo necesario para que se reintegren
a la comunidad.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar a cargo
de profesionales especializados y de monitores de la propia co-
munidad, ofrecen lugares de encuentro para quienes quieran
compartir, enfrentar y capacitarse en torno a los riesgos sociales a
los cuales están expuestas las familias del sector. Los interesados
participan también en acciones concretas de promociOn y preven-
ciOn de problemas de salud mental.

En los Centros Comunitarios se realizan talleres de desarrollo
personal y se ofrece asesoria y capacitaciOn a grupos de trabajo de
consultorios, escuelas, agrupaciones vecinales, clubes juveniles y
otras organizaciones y grupos de salud mental de su sector.

DONDE DIRIGIRSE?

QUE REQUISITOS Y
DOCUMENTACION EXIGE
ESTE BENEFICIO?

A los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar cuya lista
entregamos a continuaciOn.

Ningun requisito ni documentaciOn. No tiene costo para la persona
que necesite atenciOn.

43



LISTADO DE CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL FAMILIAR

Coordinador	 _Direcci6n
	

Teléfono

AREA CENTRAL
SANTIAGO	 Sergio Alvarado	 Las Paimeras 280

Interior Qta. Normal	 6814999
ESTACION CENTRAL	 Eleodoro lnigo 0. 	 Hermanos Eyraud 1313	 7764239
MAIPU	 Rena Serey M.	 Calle RamOn Freire 790	 5311679

AREA ORIENTE
LA REINA	 Milton Flores	 Quillagua n° 480,

Villa La Reina	 2731092
NUIJOA	 Ximena Cortés G. 	 Av. P. de Valdivia n° 5140 2386387
PE14ALOLEN	 Carolina Cazenave	 Calle 61 n°1280,

Pob. la Faena	 2775956
(Corp. Municp) 	 2776719

AREA SUR ORIENTE
SAN RAMON	 Miriam Fuentes S. 	 La Bandera 9696

Pob. la Bandera
LA GRANJA	 Patricia Onel S.	 San Gregoric 0470
LA PINTANA	 Rolando Araneda A. 	 Porto Alegre 12537

Pob. San Rafael
LA FLORIDA	 Carmen Iglesias 	 Diagonal Los Castaflos

NO 5820 Departamental
(Cons. Los Castafos)
(Corp. Municipal)

SN. JOSE DE MAIPO	 Seroio Quiñones	 Comercio NO 19648

5584023
2813648

5281131 5282015

2853055

108-16

AREA OCCIDENTE
QUINTA NORMAL
LO PRADO
MELIPILLA
PEFAFLOR
TALAGANTE

Elisa Romo Ortiz 	 Dr. Carlos Ottolenghi 5151 7733485
M. Cecilia Hemández Sari German 1052 	 7730401 A. 302
MOnica Teutsch	 Silva Chavez 480 (Muncp) 8323563
Elvira Vera	 V. Mackenna NO 984-A	 8120544 8120039
Carmen G. Gonzalez Dgo. Toro Herrera 958

(Municipalidad )	 8151325

AREA NORTE
CONCHALI	 Aritonieta Sáez L.

COLINA	 Ximena Rojas

LAMPA	 Sara Henrlquez

AREA SUB
PEDRO AGUIRRE CERDA Marcela Rojas

Altona 1835
Pob. Juanita Aguirre 	 6233226
Navidad 0510
(CorporaciOn)
	

8441524
Sargento Aldea S/N	 8441557 /844156

Av, La Marina 2256-8 	 5224313
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Coordinador	 Dirección

AREA SUR
EL BOSQUE	 Marceia Sandoval N. 	 Av. Los Morros 11840
SAN BERNARDO	 Veronica Marquez P. (S) Martin de Soils 14260

Pob. Confratemidad
BU1N	 Evangeiina AlegrIa 0	 Errázuriz n° 036.

SERV. SOCIAL ARICA
ARICA	 Gregorlo Cayo Rios	 CaJie Belen 1635

SERV. SOCIAL MAULE
TALCA	 Nayade Pinochet

SERV. SOCIAL DE LA ARAUCANIA
TEMUCO	 Juan Cuevas D.

Teléfono

5282027

8592168 (Cons.)

058-241483

31 Oriente 9 1/2 Sur S/N 071-241213

Calpucura 764 Santa Rosa. 045-221409
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EL ALCOHOLISM Y LA DROGADICCION: UN
PROBLEMA QUE NOS AFECTA A TODOS

Uno de los objetivos prioritarios del gobierno del Presidente
Aylwin, ha sido el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ciOn, lo que significa en parte fundamental mejorar la calidad y la
equidad de la atenciOn en salud, además de enfrentar y dismi- nuir
las enfermedades que, como la adicciOn al alcohol y ]as dro-gas,
causan tanto daño en la vida cotidiana de las personas y sus faini-
has.

SABIA USTED QUE... 	 • 1 de cada 5 chilenos bebe alcohol con riesgo para Si mismo o
terceros;

• 1 de cada 5 chilenos ha consumido alguna vez droga, fuera del
alcohol, con algtmn riesgo potencial para Si mismo o terceros;

• Más de medio millOn de chilenos tienen dependencia ffsica al
alcohol u otras drogas?

v SABIA USTED DUE	 • 1 de cada 10 muertes;
LAS PRINCIPALES	 • la mitad de los suicidios y homicidios;
CONCECUENCIAS DEL	 • 70% del ausentismo laboral;
ABUSO DEL ALCOHOL EN
PARTICULAR SON:	 • 30% de las detenciones policiales;

la mitad de los accidentes.

Además de todos estos daños, el alcoholismo produce una
dependencia ffsica y siquica irreversible, es decir, una vez que se
adquiere no desaparece más. Por eso, la ünica soluciOn para el
enfermo alcohOlico es la abstinencia total para el resto de su vida.
No obstante, para alcanzar dicha abstinencia es necesario que estos
enfermos se sometan a algtn tipo de tratamiento o rehabilitaciOn.
Estos Ultimos son dispensados en los Consultorios de Salud, en
donde existen programas de atenciOn especiales o a través de las
acciones que reahizan los grupos denominados de autoayucla que
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son las agrupaciones de AlcohOlicos AnOnimos (AA) y los Clubes
de Rehabilitaclores de AlcohOlicos (URACH). A continuación damos
a conocer Ia lista de nombres y direcciones de eslos centros en la
RegiOn Metropolitana (por razones de espacio entregamos Un ni.i-
mero limitado de ellos).

CLUBES REHABILITADORES
DE ALCOHOLICOS

Zona Centro: Nombre: "Club
de Abstemios de Chile"
Dir: Libertad 558, Fono:
6811397.

Zona Norte: Nombre: "Club
Rehabilitador de AlcohOlicos
Amanecer Feliz"
Dir: Avda. Recoleta 5580 - La
Pincoya, Comuna Huechuraba

Zona Sur: Nombre: "Club
Rehabilitador de AlcohOlicos
San José Obrero"
Dir: Buenaventura con Avenida
Central. Pobi. José Maria Caro,
Ia Cisterna.

Zona Oriente: Nombre: "Cen-
tro Comunitario Familiar"
Dir: Paul Harris con ColOn
Oriente (altura 9100)

Zona Oeste : Nombre: "Club
Rehabilitador de AlcohOlicos
Esperanza y Progreso"
Dir: San Pablo 8965, Fon:
6433567, Pudahuel.

ORUPOS DE ALCOHOLICOS
ANONIMOS

Casa Central: Serrano 135, 30
Piso, Santiago. Casilla 180
(centro de casillas) Fono:
6383455-6321938
AA Mujeres: Nombre: "La
Merced"
Dir: Mac-Iver 341. Iglesia La
Merced.
Zona Norte: Fono Intergrupo:
7354470
Nombre: "Condor de Chile"
Dir: Recoleta 220, Iglesia
Recoleta Franciscana.
Zona Centro: Nombre: "El
Despertar"
Dir: Las Rejas sur 786, Esta-
ciOn Central.
Zona Oriente:. Nombre: "Di-
vina Providencia"
Dir: Avda. Providencia 1619,
Providencia.
Zona Sur: Nombre: "Juan Pa-
blo"
Dir: Azteca 6346, Pobl. José
Maria Caro, Lo Espejo.
Zona Oeste: Nombre: "Rena-
cer".
Dir: General Marcos Maturana
7209, Lo Prado. Fuente:
Pastoral Nac. de Alcoholismo



PROGRAM QUIERO MI VIDA SIN DROGAS

Uno de los más graves problemas de salud que afecta a sectores
significativos de la juventud chilena, es el abuso de alcohol y dro-
gas (marihuana, cocaIna, neoprén entre otras cosas). Con el objeto
de disminuir la adiccidn a estos consumos nocivos, que frecuente-
mente se inician entre los 12 y 15 aflos, el Ministerio de Salud
solicitO el diseño de un programa de prevenciOn a Estudios Ancora,
considerando que la prevenciOn es el camino más adecuado y eficaz
para combatir este mal. Asf naciO, en 1991, ci Programa "Quiero
ml vida.... Sin Drogas".

Este programa tiene como objetivos generales enseflar a los
jOvenes a querer y cuidar su cuerpo, queriendo y desarroliando su
persona (autoestima), a usar su liempo libre sin sustancias qulmicas,
a compartir su vida con otros, a tomar decisiones libremente y a
dlifundir a su comunidad estos mensajes, ayudando a que la gente
participe, se organice y busque formas dc soluciOn.

Tras esos logros se iniciO en 1991, en Arica, Iquique y ci
sector sur oriente de Santiago ci plan piloto que contO con la
participaciOn de jOvenes, profesores y apoderados. En esta ocasidn
se capacitaron 130 instructores aduitos y a rnás de 3 mil monitores,
que son niños entre 10 y 14 afios. La evaluaciOn de esta primera
etapa es positiva desde ci punto de vista educativo y de motivaciOn
de los participantes, observándose cambios en ci mvei de autoestima
y en otros factores que protegen el abuso de sustancias qulmicas.

En Ia actualidad ci programa comienza a implementarse en
los servicios de salud de toclas las regiones. Para obtener m'or
informaciOn pueden contactarse los coordinadores regionaies del
programa cuyos nombres y direcciOn cntregamos a contilluaciOn:



COORDINADORES DEL PROGRAMA EN LOS
SERVICIOS DE SALUD

ARICA: Marcelo Rios-
Servicio de Salud, Prat 305 -
Arica - Fono: 058-229200

IQUIQUE: Edna Venegas -
Servicio de Salud, Zegers 536
- Fono: 057-422413
ANTOFAGASTA: Victoria
Saravia - Servicio de Salud,
Bolivar 523 - Fono: 055-
269155

ATACAMA: Irma Perez -
Servicio de Salud, Fono: 052-
2 13356

VALPO.-SAN ANTONIO:
Claudia Binimelis, Hospital
del Salvador - Subida
Carvallo 200 - Valpara.fso -
Fono: 281140

SAN FELIPE-LOS ANDES:
Carlos Pizarro - Hosp.
Psiquiátrico - Putaenclo -
Fono: 501020-501002

VINA-QUILLOTA: Hector
Cameratti - Servicio de Salud,
Alvarez 120 - Casilla 816 -
Fono: 032 - 970647

MAULE: Marcos Alvarez,
Consultorio None - Talca -
Fono: 071-227160
Bella Blanco, Hosp. Regional
de Talca - Fono: 071-242406
Mirtha Nuñez, Hosp. Base de
Linares - Fono: 073-210020
Jaime Illanes, Consultorio Los
Armos - CuricO - Fono: 075-
311044

frUBLE: Rodrigo Avendaflo,
Hosp. Quirihue - Fono: 042-
531220-531211

CONCEP.-ARAUCO: Jaime
Sepülveda
Servicio de Salud - O'Higgins
297 - Fono: 041-227733

TALCAHUANO: Bertha
Escobar, Hosp. Higueras
Fono: 041-585737

ARAUCANIA: Teresa Astete
- Servicio de Salud, Direccidn
AtenciOn Primaria Rodriguez
1070 2°Piso - Temuco -
Fono: 211492 (DAP)
Oriana Jara - Fono: 212525

VALDIVIA: Georgina
Gonzalez, Hosp. Base
Valdivia - Cons. Externo, Av.
Francia S/N
Patricjo Cardemil, Servicio de
Salud - Dpto.A.Primaria,
Camilo Henriquez 575 - 20
Piso - Fono: 063 218401

OSORNO: Carmen Rodriguez
- Hosp. Base Osorno -
Policlmnico Alcoholismo -
Fono: 064-236671

LLANCHIPAL: Rosa
Benavides - Servicio de
Salud, Seminario S/N° Puerto
Montt
Ruben Luna - S. Salud
Municipal

AYSEN: Silvia Deltin,
Ejercito 50 - Coyhaique -
Fono 067-232526

MAGALLANES: Alicia
Ruiz, Hosp. Magallanes -
Miraflores 401 - Pta. Arenas
Fono: 061-224040



SALUD

REGION METROPOLITANA

NORTE: Fresia Ulloa, Hosp. Roberto del Rio - Profesor
Zafiartu 1085 - Fono: 7371011-732 - Casa: 2230917
Alda Gonzalez - Hosp. Roberto del Rio - Fono: 375082

SUR: Maria Elena Bustos - Cons. La Feria, Los Comandos
4772 - Pobi. La Victoria, Fono: 5215483
MOnica Muñoz - Cons. Cisterna Sur, El Pajar 10675
Fono: 5584855

ORIENTE: Ana M.Tomasevic - Fono: 2047919-381

CENTRO: Juan Manuel Pinto - Cons. Maipd, Fono: 5312464

OCCIDENTE: MOnica Mery - Cons. Huamachuco, Las
Margaritas y Punta del Este, Fono: 64411020
Cecilia Sanchez, Cons. Cerro Navia - Fono: 6437074

SUR ORIENTE: Gabriela Pineda - Liceo Los Almendros -
La Florida - Fono 2218785
Pablo Saravia - Fono: 2852687
Gladys Gerbic - Fono: 497508 (Casa).
Guillernuna Castro - Municipalidad de Pte. Alto - C.C.S.M.F. -
Fono: 8500068
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PARA COMBATIR EL SIDA:
PREVENCION Y SOLIDARIDAD

La ComisiOn Nacional del SIDA dependiente del Ministerio de salud,
está desarroilando un programa especial de atenciOn a las personas
contagiadas con ci SIDA o que deseen saber si lo están: el Pro-
grama Nacional de PrevenciOn y Control del SIDA.

A travës de éste se realizan acciones educativas e informa-
tivas, que buscan principalmente motivar a las personas para que
impuisen actividades de prevenciOn y solidaridad con los enfermos.

Forman parte de este programa los examenes de sangre en
general, que se efectian para prevenir la transmisión de la enfer-
medad y en particular, et exámen sanguIneo del anticuerpo VIH,
Ilamado Elisa, que es confidencial. Ambos pueden efectuarsc en
los Centros de AtenciOn de Enfermedades de TransmisjOn Sexual
que funcionan en cada uno de los servicios de salud del Sistema
Nacional de Salud.

Para obtener mayor información o realizar alguna consulta
confidencial se puede Ilamar a los telfonos: 7776086, 2225255
y 7365542.

Estos servicios no tienen costo para el bencficiario.
En ca.so de existir sospechas la persona puede dirigirse direc-

tamente a la Fundacidn Arriarán, Hospital San Borja Arriarán,
telëfono: 5516738. Dirección: Santa Rosa 1234.
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PROGRAM QUE MORE ACCIDENTES ESCOLARES
DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

A QUIENES ESTA	 • A los alumnos regulares de establecimientos fiscales y particu-
DIRIGIDO? lares de la enseflanza básica, media, técnica, agrIcola, comercial,

industrial y universitatia dependientes del Estado o reconocida
por éste, que sufran una lesion a causa o con ocasiOn de sus
estudios o práctica profesional que les produzca incapacidad.

• Este beneficio se suspende durante el periodo de vacaciones.
• También está dirigido a alumnos de nivel de transiciOn de edu-

caciOn parvularia, a los estudiantes de institutos profesionales y
a los Centros de FormaciOn Técnica, que cumplan con el requisito
senalado.

EN DUE CONSISTE? En entrega de atenciOn médica gratuita at estudiante accidentado
hasta su curaciOn completa o mientras subsistan daflos como
concecuencia del accidente. Este beneficio incluye atenciOn médica,
cirugla, atenciOn dental, hospitalizaciOn, remedios, prótesis, aparatos
ortopédicos, rehabil itación fIsica y reeducación profesional.

Además se pagan los gastos de traslado o cualquier otro,
necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

DONDE DIRIGIRSE?

	

	 Al establecimiento de salud (consultorio, posta rural, hospital) que
le corresponda.

LOUE REQUISITO ,	
El Director del establecimiento educacional o el medico o quien Ic

DOCUMENTACION EXIGE	
ha correspondido conocer y tratar el accidente o cualquier persona

[STE BENEFICIO? que haya tenido conocimiento de los hechos, deben Ilenar un
formulario en quintuplicado que se les entrega en el establecimiento
del sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS, corespondiente.

Si es un accidente ocurrido en un trayecto, es necesario la
presentaciOn del Parte de Carabineros, declaraciOn de testigos u
otro medio que permite comprobar el hecho.
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PROGRAMA ACCIDENTES DEL TRABAJO V
ENFERMEDADES PROFESIONALES

A QUIENES ESTA	 • A trabajadores dependientes que han sufrido un accidente a causa
DIHIGIDO?	 o con ocasiOn del trabajo o que tuvo lugar en el trayecto directo

entre ci domiciiio y el lugar de trabajo y vice versa.
A trabajadores afectados por una enfermedad profesional, es de-
cir, causada de una manera directa por el ejercicio de la profesiOn
o el trabajo que realizan y que les produce incapacidad.

EN DUE CONSISTE?	 En la entrega de beneficios de salud (atenciOn médica, cirujfa,
atenciOn dental, hospitalizacidn, remedios, prótesis, aparatos
ortopédicos, rehabilitaciOn fIsica, reeducación profesional y los
gastos que se requieren para ello) y un subsidio monetario.

DONDE DIRIGIRSE?	 Los beneficios de salud se soiicitan en los Servicios de Salud o en
las Mutualidades de Empleadores cuando ci empleador pertenece a
algunas de ellas o en Jos Servicios de Salud.

QUE REQUISITOS Y	 Si es accidente, ci empleador debe hacer la denuncia en ci formu-
DOCUMENTACION EXIGE	 lario co	 dien
ESTE BENEFICIO?	

p' n	 e.
Si es enfermedad profesional, debe presentarse un Certificado

de la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez (COMPIN).
Si se pide un subsidio por incapacidad laboral, presentar

iiquidaciOn de sueldo de los tIltimos 3 meses.
Si se pide una pension, la liquidacion de los ültimos 6 meses.
ToDos ESTOS TRAMrT'ES NO TIENEN COSTOS PARA EL BENE-

FICIARIO.
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CARTA DEL MINISTRO DEL TRABAJO

Estimadas amigas y amigos:

Ustedes saben que el trabajo es una de las actividades más fundamentales del ser humano.
Por ello, el Ministerio del Trabajo ha asumido la tarea de contribuir a crear condiciones
laborales más dignas, justas y equitativas. Al mismo tiempo, lograr que dichas condiciones
den un sustento estable al proceso de desarrollo econOmico y social del pals.

Con este fin, nuestro Ministerio ha concentrado su acciOn en cinco importantes
materias.

1. Promover acuerdos sociales entre trabaj adores, empleadores y el Gobierno, para
lo cual hemos impulsado una poiltica permanente de diálogo y entendimiento entre ellos,
Jo que nos ha permitido participar por tercer afto consecutivo en la firma de un Acuerdo
Marco entre la principal organizaciOn sindical (cuT), la ConfederaciOn de la ProducciOn
y del Comercio y el Gobierno.

2. Impulsar reformas a la legislaciOn laboral, destinadas a crear relaciones de trabajo
más justas y satisfactorias. De ]as reformas legales promovidas por el Gobierno ya están
en vigencia la Ley 19.010 sobre TerminaciOn del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el
Empleo, la Ley 19.049 sobre Centrales Sindicales, y la Ley 19.069 sobre Orgarnzaciones
Sindicales y NegociaciOn Colectiva.

La cuarta iniciativa, referida al contrato de trabajo individual, se encuentra en trámite
legislativo. Cuando este proyecto se transforme en Ley, tendremos el primer COdigo del
Trabajo aprobado durante un gobierno democrático.

3. Otra tarea a la que nuestro Ministerio ha otorgaclo un papel central es la capaci-
taciOn laboral, especialmente de jOvenes. Ustedes han sido testigos de ]as limitadas
oportunidades que por tantos años han tenido los jOvenes de nuestro pals para acceder al
mundo del trabajo, en parte por su escaso nivel de formaciOn laboral.

Debido a ello, una de las prioridades de nuestra poiftica fueimpulsar el Programa
de CapacitaciOn Laboral de JOvenes, dirigido a jOvenes desempleados o subempleados,
entre 15 y 24 afios. El programa Se encuentra en su segundo aiio de ejecución. hahienclo
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encontrado una acogida muy favorable entre los jOvenes, 10 que ha permitido superar
durante 1991 la meta prevista de capacitar a 15 mil jOvcnes. Este hecho nos tiene optimistas
en relaciOn at cumplimiento del objetivo de formar a 100 mil jOvenes en cuatro aflos.

4. Hemos buscado también perfeccionar el funcionamiento del sistema previsional y

los Jeneflcios que reciben los pensionados chilenos. En tal camino, se han reajustado las
pensiones por encima del aiza del costo de la vida y se ha creado un sistema de pago

preliminar de las pensiones en las AFP, que permite recibir un primer pago provisorio, en

promedio, a los 15 dlas de haber solicitado el beneficio.

5. Finalmente, hemos impulsado diversas medidas tendientes a perfeccionar los
mecanismos de control del cumplimiento de la Ley Laboral, tales como el diseño de un
plan de fiscalizaciOn programada en diversas areas y el aumento en más de un 30% de la

dotaciOn de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo.
Como ustedes pueden apreciar, las tareas de este Ministerio son muy variadas. Pese

a que adn queda mucho por hacer, creemos estar avanzando en la direcciOn correcta de
crear mejores y mas estables condiciones laborales para los trabajadores chilenos. Nuestra
confianza es mayor por ci hecho d6 que estos avances se han logrado sobre la base de Ufl

permanente diáiogo del Gobierno con las principales organizaciones de trabaj adores y

empleadores.
Les saluda cordialmente,

René Cortázar Sanz
Ministro del Trabajo y PrevisiOn Social
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REFORMAS LABORALES Y
MODIFICACIONES LEGALES

Las reformas laborales propuestas por el Gobierno del Presidente
Aylwin y aprobadas hasta la fecha por el Parlamento, constituyen
hoy Leyes de la Repdblica que establecen una normativa más acorde
con las exigencias de la democracia y el proceso de desarrollo con
equidad.

Las Ieyes aprobaclas son las siguientes:
• Ley N° 19.010 sobre TerminaciOn del Contrato

de Trabajo y estabilidad en el Empleo
• Ley N° 19.049 sobre Centrales Sindicales
• Ley N° 19.069 sobre Organizaciones Sindicales

y Negociacidn Colectiva

(01/12/90);
(19/02/91);

(01/08/91).

NLJEVAS LEYES
LABORALES

Una vez que el Parlamento apruebe el Proyecto de Ley sobre
Contrato Individual de Trabajo, enviado por el Gobierno en marzo
de 1992, el ejecutivo espera promulgar un Decreto con Fuerza de
Ley, que tije un nuevo texto refundido del Cddigo del Trabajo. Dc
esta forma, el pals dispondrá de un nuevo COdigo del Trabajo, el
primero en la historia de nuestro pals elaborado y aprobado en
clemocraci a.

Ley No 19.010 sobre Terminación del Contrato de Trabajo

Se establece que todo despido deberá basarse en una causal
fundada: se eliminO el desahucio sin expresiOn de causa del
empleador.

2. Si el trabajador reclama judicialmente de la causal de despido
aplicada y se acoge su reclamo, recibirá su indemnizaciOn au-
mentada en un 20 por ciento.

3. Se eleva el monto de las indemnizaciones en caso de despido.
4. Se crea una indemnizaciOn para trabajadores de casa particular.
5, Sc da plena protecciOn a los trabajadores con fuero.

57



NUEVAS ETAPAS DE PROCEDIMIENTO ON CASO DE DESPIDO

Trabajador es despedido por causal de neces1
dades de la Empresa con 11 años de antiguedad

I	 I

Trabajador acepta la causal 	 Erabajador rechaza la causal
de despidoy considera injustificado el

:	 despido

Firma el finiquito y recibe
ndemnizacion de un mes p0	 Dentro de 60 dias reclama
año con tope de 11 meses 	 ante el tribunal del trabalo

1..• ......	 ________
Trabajador se va de la

Empresa con 11 meses de
indemnizaciôn	 El Juez considera	 El Juez considera justificado

injustificado el despido	 el despido

El trabajador recibe una 	 El trabajador recibe una

	

ntimnimeinn de in m.s nor	 indemnizaci6n do un ms now
año con tope de 11 meses	 año con tops de 11 meses

aumentada en un 20%	 sin recargo

•1 	 _______
El trabajador se Ileva, al final	 El trabajador se Ileva, al final
del juicio aproximadamente	 del juicio aproximadamente
13 meses de indemnizaciOn 	 11 meses de indemnizacion

Ley No 19.049 sobre Centrales Sindicales

1. Se reconoce el derecho a constituir Centrales Sindicales,
omisiOn que adolecla nuestra legislación.

2. Se asegura la existencia de Centrales Sindicales represen-
tativas. Para su constituciOn se exige un quOrum de 5 por ciento del
total de afihiados a organizaciones sindicales y asociaciones de la
AdministraciOn Civil del Estado y Municipales.

3. Se cautela la libertad de afiliaciOn o desafihiaciOn, la que
deberá contar con el acuerdo mayoritario y previo de las asambleas
de base dc los organismos sindicales que la constituyen.
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4. Se fortalece estas orgamzaciones en materia de fueros,
licencias y financiamiento.

Ley N° 19.069 sobre Organizaciones Sindicales y Negociacion
Colectiva

I. Se da una mayor amplitud a los objetivos y linalidadcs de
las organizaciones sindicales, permitiendo además constituir orga-
nizaciones previsionales o de salud.

2. Se reducen los quOrum sindicales actualmente requeri-
dos para la formaciOn de sindicatos en empresas de 25 a 50 traba-
jadores.

3. Se amplia la posibilidad de constituir sindicatos eventua-
les o transitorios a cualquier area de actividad econOmica, lo que
no contemplaba la legislaciOn anterior respecto de algunos sectores
como los trabajadores de la agricultura.

4. Mayor protecciOn a la labor sindical entre otras medidas:
• Se eliminan requisitos innecesarios exigidos por la an-

terior legislaciOn para ser Director Sindical (por ejem-
plo, tener una antigUedad de 2 afios en la empresa),

• Se elevan a 6 y 8 horas semanales los permisos sindi-
cales, segtin si la organizaciOn agrupa a menos o mas dc
250 trabaj adores.

• Se fortalece el sistema de sanciOn a las prácticas deslea-
les o antisindicales.

5. Se establecen mecanismos que aseguran ci acceso a un
Imnanciamiento adecuado por parte de las organizaciones sindicales.

6. Se ampifan las matcria,s de negociaciOn colectiva a todas
las atinentes a Ia relaciOn laboral, salvo las referidas al derecho de
gestiOn del empleador.

7. Se permite la negociaciOn supraempresa, es decir que
pueda tener lugar en más de una empresa, COfl participaciOn de una
FederaciOn, ConfederaciOn, un grupo de sindicatos de distintas
empresas, o un sinclicato interempresa, cuando asI lo hayan acor-
dado con los respectivos empicadores.

8. Se elimina el plazo de 60 dIas para la huelga y se establece
que no tendrá plazo determinado de duraciOn, derogándose el at-
ticulo 350 del COdigo del Trabajo, que señalaha que a los 60 dIas
terminaha la huciga, caducándose el contrato de trahajo de los
huciguistas, sin derecho a indenmizaciOn alguna.

9. Sc establece que la posibilidad dc tenet reeniplazantes y
acceso al reintegro individual (descuelgue) durante la huelga estará
condicionada a la calidad dc la Ultima oferta del empleador.
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PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL

A partir de 1990 cornenzO a desarrollarse un conjunto de iniciativas
tendientes a mejorar el sistema de previsiOn social del pals, las que
pueden sintetizarse en tres grandes temas: Poiltica de Reajustes,
ModernizaciOn de los Sistemas e Iniciativas legales y nuevas
normativas.

I. POLITICA DE REAJUSTES

1990: DEVOLUCION DEL	 Se iniciO Ia devoluciOn del reajuste del 10,6% adeudado por el
106% gobierno anterior a los pensionados desde 1985. En jumo de 1990

se otorgO este reajuste a las pensiones mmnimas y asistenciales. Esta
medida beneficiO a 900 mil pensionados, parte de los cuales recibiO
además reajustes adicionales producto de una nivelaciOn de pensiOn.

1991: En julio de ese aflo recibieron esta dcvoluciOn mâs el 1Pc cones-
pondiente, aquellas personas cuyas jubilaciones eran igual o infe-
rior a 80.0(X) pesos.

1992: Se continuO con la devoluciOn del 10,6%, siendo beneficiados con
esta medida en julio de ese alto, las personas cuyo monto de jubi-
laciOn es superior a 80.000 tiasta 120.000 pesos (más IPc). Fi-
nalmente, en diciembre de 1992, se terrninO de cancelar esta deuda
social, pagando ci 10,6% más IPC a las personas que reciben una
pensiOn cuyo monto es superior a los 120.000 pesos.

De esta manera, el gobierno del Presidente Aylwin cumpliO
con La promesa adquirida con este sector de la poblaciOn, en el
sentido de devolver el reajuste que se le adeudaba clesde 1985.

1992: ANTICIPO DE 	 Atendiendo la baja inflaciOn registrada durante este año (12.7%) y
REAJUSTE las peticiones de los parlamentarios, jubilados y pensionados, el

gobierno decidiO anticipar el reajuste que corresponde cuando el
IPC Hega a un 15%. Este anticipo, que se pagO en diciembre de
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1992, se calculO sobre la base de inflaciOn quo huho entre ci 10 de
noviembre de 1991 y ci 10 de noviembre de 1992. La diferencia se
cancelará cuando la inflaciOn Ilegue al 15%. Esta medida favoreció
a 1 millOn 400 mil pensionacios.

II. MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE PREVISION
SOCIAL.

AUMENTO DE LOS	 Se aumentaron las plazas de pago de 57 a 101 a lo largo del pals,
LUGARES EXCLUSIVOS	 COIl lo cual Se rnejora la atenciOn y se evitan las aglorneraciones.DE PAGO

MEJORAMIENTO EN LA	 LI Se creO una tarjeta magnética que permite al pensionado hacer
CALIDAD DE LA 	 una flia Unica en su plaza de pago, con Ia consiguiente reducciOn
ATENCION	 del tiempo de espera.

F-1 Se ampliaron los horarios de atenciOn, principalmente en las
zonas rurales y en regiones. Por ejemplo, se aumentO de tres a
ocho horas ci horario de atencidn diario en oficinas que alienden
a 300 mil pensionados.

LI] Se crearon plazas adicionales de pago para los usuarios, iocali-
zadas en Ia medida de lo posible cerca de farmacias. Estos nuevos
locales serán implementados durante 1993 con asientos y espacios
de descanso, teléfonos ptThlicos y servicios higienicos. Adems,
está presupuestada atenciOn paramédica y un servicio de ambu-
lancias. No habrán en estos nuevos locales ni escaleras ni sub-
terráneos.
Asirnismo, los pensionados tendrán acceso a la compra de bonos
FONASA, apertura de cuentas de ahorro y podrn alif mismo
cancelar sus cuentas de luz, agua y otros servicios.

LI Se disminuyO el tiempo de tr gmite, como en ci caso de traslados
y reemplazo de documentos, de 15 dIas a un rnáximo de 2, gracias
a la incorporaciOn de un con junto de innovaciones tecnolOgicas,
fundamentalmente redes computacionales.

CREACION DE LA
TA AJE TA
"PEN SIOMATICO"

Los pensionados del INP que lo deseen podrán acceder a la red de
cajeros automáticos para retirar ci monto total o parte de su pen-
siOn.

Anualmente, se crearán 100 mil nuevos cupos para esta
tarj eta.

Quienes opten por esta moclalidad de pago cobrarán su
pensiOn en cuaiquiera de los 400 cajeros automáticos existentes en
todo ci pals, durante las 24 horas del dIa inciuidos los fines de
semana.

Dc este modo, ci pensionado puede optar entre cobrar en las
plazas de pago, recibir su pago por correspondencia, ci depOsito de
su pensiOn en su cuenta corriente o de ahorro, y ci depOsito en una
cuenta a su nombre de la que puede girar desde cualquier cajero
automtico.
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M. INICIATIVAS MALES V ADMINISTRATIVAS

NUEVA 	
DE	

En octubre de 1992 entraron en vigencia las nuevas normas sobre

LAS A.F.P. publicidad de las administradoras de Fondos de Pensiones, dis-
puestas por la Superintendencia de AFP Esta normativa regula y
unifIca los criterios de las AFP Para informar sobre la rentabilidad
de los Fondos de Pensiones y cuentas de capitalizaciOn individual,
las comisiones que cobran por administrar esos recursos y la
composiciOn de su cartera de inversiones. Estas medidas constitu-
yen un Paso importante Para dar mayor transparencia al sistema
previsional, proporcionando al afihiado la informaciOn que necesita
sobre sus fondos de pensiones, permitiëndole además elegir cuál es
la AFP que más le conviene.

SISTEMA PARA	 En conjunto con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda
REAJUSTAR UNA VEZ AL 	 y Trabajo y la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y
ANO LAS PENSIONES	 Montepiadas de Chile, CUPEMCI1I, se está desde 1992 estudiando un

sistema a travds del cual las pensiones se reajusten una vcz al aio,
independientemente Si ci nivel de inflaciOn alcanzO o no el 15%.

AUMENTO DE	 A partir de agosto de 1990 se amphiO la cobertura de la pensiOn por
COBERTURA EN LAS	 invalidcz parcial en ci sistema dc AlP, estableciéndosc que ella
PENSIONES POR	 podrá ser obtenida por los trabajadores que pierdan más del 50%
INVALIDEZ PARCIAL de su capacidad de trabajo. Antes de la aplicaciOn de esta nueva

norma, se cxigIa Para obtener este bcneficio una invaiidez de un
66% de la capacidad de trabajo.

PROYECTO DE LEY	 El gobierno envIo con carácter de urgencia un proyecto de Icy que
SOBRE JUBILACION 	 establece jubiiaciOn anticipada por trabajos pesados. En ci caso de
ANTICIPADA los trabajadores afiliados al INP (ex cajas de prevision) se considera

una rebaja de un año por cada cinco altos en que se hayan desem-
peñado en labores calificadas como pesadas, pudiendo alcanzar una
rebaja maxima de cinco afios y de dos altos por cada cinco años
trabajados. En el caso de los trabajadores de minas o fundiciones
se considera una rebaja maxima de 10 anos. Para los trabajadores
afiliados a las AFP, el proyecto contempla mecanismos Para ase-
gurar ci acceso a una jubiiaciOn anticipada en caso quc ci trabajador
desarroile trabajos pesados, como una cotizaciOn adicional finan-
ciada tanto por la empresa y ci trabajador.

PROYECTO DE LEY	 Este proyecto tiene disposiciones que apuntan a dos objetivos:
SOBRECOBRO DE	 1. Permitir un cobro dc has cotizaciones previsionales más
COTIZACIONES
PREVISIONALES	 expedito y operativo, al encarecer el atraso en ci pago tie dstas y,

2. Procurar que el trabajador se yea compietamente compen-
sado por la perdida que significa el atraso o no pago de SUS co-
tizacioncs por paste del empleador. En el caso de los afiliados a las
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AFP, el empleador deberá cancelar como intereses la rentabilidad
del fonde de pensiones.

PROVECTO DE LEY	 Esta iniciativa faculta al Presidente de la Repi.iblica para conceder
POLITICOS por gracia dos tipos de beneficios a los ex funcionarios de la

AdrninistraciOn PUblica del Estado, las Municipalidades, Universi-
dades y empresas privadas intervenidas, que hayan sido exonerados
por razones politicas: un abono de tiempo computable para Ia ju-
bilaciOn y una pensiOn por vejez o invalidez, a quienes al moniento
de su cesaciOn en funciones hubieren tenido al menos 10 afios de
cotizaciones previsionales.
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PROGRAM DE CAPACITACION LABORAL DE
JOVENES

INSTITUCION	 Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social, (Huérfanos 1273,Santia-
RESPONSABLE	 go, teléfono: 6715133)

EJECUTAN EL 	 SENCE, MINISTERIO DE EDUCACION, FOSIS, INJ y SERNAM.
PROGRAM Instituciones encargaclas de ilamar a licitaciOn a los organismos

tdcnicos de ejecuciOn (Institutos, liceos, etc), responsables a su vez
de entregar Jos cursos de capacitaciOn.

DIRIGIDO A	 100 mil jOvenes de ambos sexos, preferentemente entre 15 y 24 afios
de edad, pertenecientes a sectores de escasos recursos.

OBJETIVOS Elevar las oportumdades de inserciOn laboral a los jOvenes, a travës
de cursos de capacitaciOn que desarrollen experiencias, competen-
cias y destrezas básicas para enftentar el mercado del trabajo.

DONDE INFORMARSE

Beneticiados al 30/10/92: 40.00) jOvenes.

1992: 13.215 millones de pesos.
1993: 14.091 millones de pesos solicitados.

En ci SENCE metropolitano y en sus Oficinas Regionales,
En las Oficinas de ColocaciOn Municipal, en las murucipalidades.

ANTECEDENTES DEL PROGRAM

En Chile existen 200 ml! JOvenes que sufren algdn tipo de
marginalidad laboral y que pertenecen a familias del 40% más
pobres.

BENEFICIARIOS DEL
PROGRAM

P RE S UPU ESTO



Los jOvenes constituyen en el pals apenas ci 20%de la fuerza
de trabajo y sin embargo, representan ci 50% del desempico na-
cional.

El programa está dividido en 4 sub-programas:

1. CAPACITACION Y	 • 200 horas de cursos ms ties meses de práctica laboral en una
EXPERIENCIA LABORAL	 empresa.
EN EMPRESAS 

• El programa de capacitación financia una beca de mantenciOn
para los alumnos durante todo ci perlodo de forrnación, incluida
la práctica.

2. APRENDIZAJE CON	 • En ci marco de un contrato temporal en una empresa, los jOvenes
ALTERNANCIA

	

	 trabajan bajo la guha de un trabajador capacitado y estudian en
un centro especializado algunas horas a la semana.
El programa financia los costos de capacitación en ci instituto
especializado y da al empleador una compensaciOn econOmica
por la formaciOn del aprendiz.

3. CAPACITACION PARA	 • Entrega cursos de capacitacidn en ofitios y al mismo tiempo de
EL TRABAJO	 gestiOn empresariai para permitir a losjOvenes una inserciOn
INDEPENDIENTE	

independicnte en el mercado, a través de talicres o empresas.
El programa financia los cursos y entrega una beca de mantenciOn
de 18 mil pesos a cada participante. Los jOvencs serán vinculados
con los sistemas de apoyo a las microcmprcsas.

4. FORMACION y	 • Destinado a jOvenes con mayores problemas de inserciOn al
CAPACITACION

	

	 mundo del trabajo. Entrega elementos de desarrolio personal,
social y sicoldgico junto con califIcarlos en determinados oficios.

• El programa financia todos los gastos de capacitaciOn y entrega
una beca de 18 mil pesos para cada beneficiario (cifras de 1992).
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CARTA DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Estimadas amigas y amigos:

La situaciOn de los niños y jOvenes de nuestro pals, ha constituido una preocupaciOn
especial del Gobierno del Presidente Aylwin y en particular la de los menores que se
encuentran en riesgo social. El Mimsterio de Justicia ha orientado sus esfuerzos hacia los
niños y jOvenes en estado de abandono, orfandad, maltrato, vagancia, drogadicciOn y
conflictos con la justicia.

Para la atenciOn de estos menores se han ejecutado programas dirigidos a obtener su
recuperaciOn y desarrollo normal e integral.

Se han reforzado los sistemas tradicionales de atenciOn reorientándolos a sistemas
abiertos con participaciOn de la familia y la comunidad. Sc han creado nuevos sistemas de
atenciOn a los menores y programas de apoyo con alternativas de acciones dirigidas a cubrir
areas prioritarias como los nifios de la calle, las adolescentes embarazadas, los diagnOsticos
ambulatorios y otras.

La erradicaciOn de los menores de las cárceles se han estado cumpliendo paulatinamen-
te existiendo una disminuciOn de los menores recluidos equivalente a un 26%. A estos menores
Sc les ha proporcionado apoyo, mediante proyectos pilotos de asistencia legal y terapdutica.

Por otra parte. el Servicio Nacional de Menores ha aumentado su cobertura y me-
jorado la calidad de vida de los menores; para esto se han invertido fondos en infraestructura
de los establecimientos; en capacitaciOn de personal y en la satisfacciOn de todas las
necesidades básicas de los menores.

Con el fin de consolidar esta polftica preferencial por los nifios y jOvens, ci Go-
bierno ha ratificado la ConvenciOn Internacional de los Derechos del Niño y ha impulsado
diversos proyectos de icy que tienden a la protecciOn integral de los niños y jóvenes. Tal
es ci caso del Proyecto de Ley sobre Adopcidn y ci que innova sobre la responsabilidad
penal de Los menores de edad. Este tultimo asegura la acciOn de los Tribunales de Menores
en los casos en que menores participen en hechos delictivos.
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No hay duda que queda mucho por hacer, en favor de los niños y jóvenes del pals,
siendo la tarea primordial el fortaiecimiento de la familia como nücleo central donde éstos
deben crecer y desarrollarse, pero eflo requiere de un esfuerzo y una participaciOn decidida
de la sociedad en su conjunto para lograr que el menor nUmero de nifios y jOvenes sean
afectados de irregularidad social. Los niños y jóvenes esperan mucho de nosotros, lo que
nos obliga a asumir el desaflo de construir una sociedad más justa y solidaria donde todos
tengan un espacio para lograr un pleno desarrollo como persona.

Francisco Cumplido Cereceda
Ministro de Justicia



SERVICIO NACIONAL DE MENORES SENAME

DESCRIPCION El SENAME es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia,
creado en 1979, encargado de ejecutar las acciones que sean ne-
cesarias para prevenir, asistir y proteger a niños y jóvenes en situa-
ción de abandono, riesgo social o que han infringido la ley.

PRINCIPALES OBJETIVOS • Orientar, supervisar, asesorar, coordinar y estimular las acciones
y programas que desarrollan las instituciones püblicas y privadas
en favor de los menores en riesgo social o conflicto con la
justicia.

• Regular el sistema de atención de menores en el pals, haciendo
prevalecer el interés superior del niflo, en todas las medidas
concernientes a sus derechos y obligaciones.

• Crear centros de observación y diagnostico y de rehabilitación
conductual u otros sistemas asistenciales.

NUEVOS DESAFIOS A partir de 1990, el SENAME asumió su labor con un nuevo enfoque
sustentado en los principios de subsidiariedad, solidaridad y promo-
ciOn de los derechos del niño, en concordancia con la Convención
Internacional, suscrita por el gobierno del Presidente Aylwin en
agosto de 1990.

En los sistemas de protección, SENAME contempla una dis-
minución progresiva de los internados en favor de los sistemas
abiertos de prevención y participación comunitaria.

En los sistemas de rehabilitación, el SENAME impulsa nuevas
metodologlas de acción, construyendo Centros Especializados de
Habilitación y Capacitación, a fin de erradicar definitivamente a ni-
flos y jóvenes de Centros de Detención de Adultos.

En lo que respecta a la adopción, el SENAME promueve
actualmente la adopción plena, buscando una "familia para un
nino que no la tiene", de acuerdo a ]as facultades que le otorga
la ley.



FUNCIONAMIENTO DEL	 El SENAME funciona básicamente a través de dos redes de atenciOn:
SE NAME

a) La Red Mistencial 	 Actualmente se atienden en el pals a 54.100 nifios y jOvenes, entre
Privada 0 y 21 años de edad, a través de 153 instituciones colaboradoras

privadas. Entre ellas: Mi Casa, Regazo. Hogar de Cristo, COANIL,
FundaciOn Kast y otras fundaciones, corporaciones y congregacio-
nes religiosas a lo largo del pals.

b) La Red Asistencial 	 Aunque SENAME cumple un rol subsidiario en la promociOn de los
Püblica derechos del niflo, también actüa en forma directa en aquellas areas

que el sector privado no está en condiciones de asumir. A partir de
marzo de 1990, sENAME admimstra directamente 10 Centros de
ObservaciOn y DiagnOstico en el pals, con capacidad de acogida
para 1.200 mños y en 1993 administrará un Centro de RehabilitaciOn
en la Region Metropolitana.

PROYECTOS ESPECIALES Paralelamente a sus ilneas tradicionales de acciOn, el SENAME está
impulsando diversos proyectos especificos, con el objeto de mejorar
la calidad de la atenciOn de los diversos programas bajo su res-
ponsabilidad. Estos proyectos especiales son los siguientes:

Capacitación Y	 Atiende a 1200 jdvenes mayores dc 15 años. Este proyecto pretende
formación laboral do	 contribuir al desinternamiento de los jOvenes de la red del Servicio,
jovenes facilitando su incorporaciOn a la sociedad mediante un egreso dado

por cursos de formaciOn y capacitaciOn para el trabajo. El
financiamiento de este programa proviene fundamentalmente del
FOSIS. Hasta la fecha han sido beneficiados por estos cursos 975
jOvenes. Sin embargo, el nümero de jOvenes en eclad de capacitacidn
de la red del SENAME asciende a 5000 jOvenes aproximadamente,
to que significa que esta acciOn deberá ser fortalecida en los
prOximos afios.

• CapacitaciOn del	 Entre 1990 y 1992 han sido capacitadas 4.437 personas. Adcmás,
personal técnico do lis
instituciones	 hay que mencionar la elaboracidn de 5 manuales de autoinstrucciOn
colaboradoras (beneficiara 	 que han sido distribuidos a un universo de 5.580 personas, espe-
a 8000 personas)	 cialmente en materias nutricionales y recreativas.

• Rehabilitación	 Gracias a este nuevo prograrna, por primera vez en el pals existe
conductual y validaciOn 	 una reflexiOn que ha permitido acumular una serie de conocimientos
do nuevos modelos do 	

iatenciôn a los en base a diversas nvestigaciones, que al ser transmitidas en forma
sistemática a las personas que trabajan en la lmnea de RehabilitaciOn
Conductual, está.n constituyendo el fundamento tdcnico para los
Sistemas de RehabilitaciOn y C.O.D. de Alta seguridad.

Por otra pane, ha creado un Fondo de Proyectos Alternativos
para atender sectores especlticos de la realidad social que, o bien
no son atendidos, o donde han fracasado los programas tradicio-
nales. Entre éstos: "Niños de la Calle", "ProstituciOn Infantil y
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Juvenil", Familias de Alto Riesgo Social", "PrevenciOn de Cônduc-
tas Disrruptivas" y otros,

PRINCIPALES LOOROS DEL SENAME (1990-1992)

PREVENCION El Sistema de PrevenciOn que está fundamentalmente dirigido a los
menores en situaciOn de riesgo social es el que más se ha
incrementado entre 1990 y 1992, en términos de plazas de atenciOn
diurna (CAD) o Centros Abiertos.

SOlo entre diciembre de 1990 y diciembre de 1991 se au-
mentaron 968 plazas, lo que significO un aumento de un 52% de
la cobertura de este sistema.

La prevenciOn incluye también los sistemas de colocaciOn
familiar.

Es necesario clestacar quc el mejoramiento de la prevenciOn
se debe, en parte, a un estudio realizado a fines de 1992, destinado
a determinar los factores que actUan como clesencadenantes de las
conductas delictivas para orientar en forma eficiente y certera los
programas de prevenciOn y rehabilitaciOn.

Sin embargo, aün permanece la subutilizacidn de las capa-
cidades de atenciOn. En efecto, las vacantes sin utilizar en este
sistema eran del 9,1% en 1989 y a fines de 1992 alcanzaron la cifra
del 10,3%. Encabezando esta situaciOn se encuentra la RegiOn
Metropolitana, que pasa del 14,3% al 19,5% en estos mismos años.

MENORES	 Como resultado de la polItica de excarcelaciOn de menores, impul-
ENCARCELADOS sada por el SENAME, las cifras nos señalan que a partir de 1989 el

ingreso de menores a las cárceies ha disminuido constantemente: un
26% entre 1989 y 1992, habidndose reducido notoriamente durante
1992.

Por otra parte, actualmente hay menos de la mitad de los
menores de 16 años detenidos por delito que en el año 1989, lo cual
hace suponer que muchos de estos niños hoy dIa, son enviados por
los jueces a los C.O.D. administrados por el SENAME.

No obstante, los logros en esta materia se concentran en la
RegiOn Metropolitana pero no son homogéneos desde el punto de
vista regional. Esta situaciOn podrIa explicarse porque los jueces de
la Region Metropolitana han internalizado ciertos conocimientos y
comportamientos acerca de quienes deben ingresar o no a las
crce1es, junto con ci esfuerzo del SENAME por potenciar ci sisterna
de los Centros de ObservaciOn y DerivaciOn (COD) y desarroilar el
Proyecto de RehabilitaciOn Co nductual.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Un notable esfuerzo financiero ha ejecutado ci SENAME a tin de
dotar de un habitat digno a los menores atendidos en la red. En
1993 la inversiOn en nuevas construcciones y reparaciones alcanzO
a 2.117.668 (en miles de pesos).

Los recursos han provenido de rondos sectoriales, del F.N.D.R.

71



CUADRO N11
DISTRIBUCION DE
MENORES ATENDIDOS
EN LA RED SENAME
SEGUN TWO DE
PROGRAMA 1992

A.C. ABIERTA
'.7%

A.

(Fondo Nacional de Desarrollo Regional) y de la cooperación in-
ternacional.

En este aumento destaca la gran inversiOn proyectada para
1993, especialmente referido a nuevas construcciones. Esto se debe
en alguna importante medida a la construcciOn del C.O.D. Lo Lillo
en la RegiOn Metropolitana, que es la obra de mayor envergadura
de estos dltimos años.

DIRECTORA NACIONAL
	

Oriana Zanzi Gardelic
Avcla. Pedro de Valdivia 4070, Santiago.
Tel: 2392010 - 2399193

DIRECCIONES	 I Region:
REGIONALES DEL	

Iquique:Sotomayor 726, Tel: 057-SENAME	
412783
Director: Mario Ramlrez Jorquera

II RegiOn:
Antofagasta: Latorre 2580-D.23,
Tel: 055-222590
Directora: Maria Inds Verdugo
Escobar

III
	 IV RegiOn:

La Serena: Matta 451, P.3, Tel:
051-213452
Director: Carlos Silva Sepülveda

V RegiOn:
Valparalso: Yungay 1731, D.215,
Tel: 032-253882
Directora: Alicia Le Roy Barla

VI RegiOn:
Rancagua German Riesco 277,
Depto. 24, Tel, 072-225199.
Directora: Ximena Benedetti Ruiz

VII Region:
Talca: 1 Oriente 1327, Tel 071-
226245
Directora: Lueli Aldunate Carrasco

VIII Region:
ConcepciOn: 0 Higgins 980,
Tel 041-227768
Directora: Maria Graciela Araneda
Amigo

IX RegiOn:
Temuco: Portales 460, tel: 04
42 10373
Directora: Teresa Valdera Igor
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X Region:
Puerto Monti: San MartIn 80, p.3,
Tel: 065-252662
Director: Antonio Arroyo Romero

Xl Region:
Coyhaique: Errázuriz 514
Tel: 067-233773
Directora: Jeanette Cárcamo Santana

Xli RegiOn:
Punta Arenas: Chilo6 818
Tel: 061-247648
Directora: Yanet Crcamo Garcia

RegiOn Metropolitana:
Pedro de Valdivia 4070,
Nuiloa
Director: Reinaldo Bravo A.
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FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR - INTEGRA

QUE ES INTEGRA' Es una FundaciOn de derecho privado, que atiende mfios de extrema
pobreza entre los dos y los cinco años, a través de su Programa
de Centros Abiertos.

£CUANTOS NINOS	 INTEGRA atiende 43.279 niños (cifra a septiembre 1991) en 520
ATIENDE?	 Centros Abiertos ubicados a lo largo del pals en 216 comunas de

las 335 existentes.

COMO SE FINANCIA? El financiamiento proviene en su mayor parte del Presupuesto de
la NaciOn, a través del Fondo Social de la Presidencia de la
Repüblica. Otra pane proviene de las subvcnciones que otorgan los
municipios y de la ayuda de Organismos Internacionales.

CUAL ES 511 OBJETIVO? Entregar atenciOn a los 200 mil ninos chilenos entre 0 y 6 años de
edad en situaciOn de extrema pobreza, que no reciben ninguna aten-
ciOn preescolar.

Segün estadisticas de la UNICEF, existen en nuestro pals 310
mil nifios en situaciOn de extrema pobreza. Dc dstos, sOlo 110 mu
reciben algdn tipo de atenciOn.

QUE OFRECEN LOS	 • EducaciOn gratuita a nifios entre 2 y 5 afios durante la jornada
CENTROS ABIERTOS'	 completa, de marzo a enero de cada año.

• AtenciOn profesional de educadores y asistentes de niflos.
• Libros de apresto para cada niflo de 5 a 6 años a fin de preparar

su ingreso a la escuela.
• AlimentaciOn gratuita (Desayuno, Almuerzo y Once).

EN QUE CONSISTE EL	 Las actividades de los nifios en los Centros Abiertos se desarrollan
PROVECTO DE	 en el marco del ilamado Proveco de Desarrollo Integral que in-
DESARROLLO INTEGRAL?	 cluye 4 reas de atenciOn: -

PedagOgica: Favorece ci desarroilo armOnico e integral del

74



DONDE INFORMARSE
SOME LOS CENTROS
ABlE RTOS?

menor, considerando todas sus caracteristicas de vida su cotidia-
neidad, su aprendizaje, sus creencias, etc

Nutricional: Proporciona una alimentaciOn equilibrada,
mejorando indicadores de salud.

• Social: Promueve la organización y capacitaciOn de los
padres y madres como una forma de apoyo a la integraciOn edu-
cacional.

• Solidaria: Destinada a sensibilizar a la comunidad sobre la
realidad socio-econOmica de los menores, comprometiendo su
participaciOn a travës del trabajo solidario.

En Santiago, en calle Don Carlos 2941, Las Condes, Tel.: 2311015.
En regiones y Provincia, en ]as Intendencias y Gobernaciones.
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CARTA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Estimadas amigas y amigos:

El Instituto Nacional de la Juventud fue creado por la Ley 19.042 con fecha 25 de enero
de 1991, siendo su objetivo principal encargarse del diseño, planificaciOn y coordinaciOn
de politicas gubernamentales dirigidas a los jOvenes a fin de lograr su pleno desarrollo e
integraciOn a Ia sociedad para alcanzar mejores oportumdades de vida.

Los jOvenes en Chile, cuya edad está comprendida entre los 15 y los 29 años, son
3.294.649, representando un 28% de la poblaciOn total. De esta poblaciOn juvenil el 84,7%
reside en areas urbanas y el 15,3% restante lo hace en areas rurales. Segtin cifras entregadas
por la Encuesta de Caracterizacidn SocioeconOmica (CASEN) en 1990, Un 47,3% de los
jOvenes, entre 15 y 24 afios, se encontraban en los grupos de más bajos ingresos de la
poblaciOn (40% de ingresos más bajos).

La poiftica social del gobierno dirigida hacia la juventud ha buscado beneficiar a los
jOvenes que se encuentran en situaciOn de pobreza debido que son ellos los que poseen
menores y más desiguales oportunidades de vida. El gobierno ha formulado un Programa
de Oportunidades para los Jóvenes (PROJOVEN), integrado por 36 imciativas desarrolladas
por diez Ministerios y Servicios distintos, el que en areas claves abre posibilidades para
lograr el desarrollo de jOvenes de escasos recursos. De esta manera se está realizando desde
hace Ufl alto el Programa de CapacitaciOn Laboral para idvenes él que, en el marco del
Projoven, tiene como objetivo capacitar técnicarnente a 100.000 personas para que puedan
insertarse en Ia estructura de empleo, desempenando oficios de buena calidad.

Otro programa tendiente a generar oportunidades a los jOvenes, esta vez en el árnhito
educacional, es el de Reforzamiento y Estimulo a JOvenes estudiantes de Escasos Recursos.
Dirigido a estudiantes de enseñanza media y realizado por la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y l3ecas, entrega alimentación y el acceso a un fondo de ayuda a 100.000 escolares
de bajos ingresos econóniicos. Mediante esta acciOn se pretende disminuir la deserciOn
escolar causada per factores de fndole socioeconOmico. Este programa se complementa con
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otras iniciativas como los programas de becas para estudiantes indigenas, Beca Presidente
de la Repdblica y Becas de Estudio para la Enseñanza Superior.

En el ámbito del desarrollo integral, la politica juvenhl se complementa con la acciOn
de más de 30 Centros de Desarrollo Juvenil, la apertura en consultorios de salud de un
tercer turno de atenciOn, dirigido a mujeres y jOvenes, además de Programas de PrevenciOn
de alcoholismo y drogadicciOn.

Por la importancia que adquere en Ia edad juvenil, existe un conjunto de programas
dirigidos al uso del tiempo libre por parte de los jdvenes. A tItulo de ejemplo podemos
nombrar la iniciativa denominada Tarjeta joven, el Fondo de Iniciativas Juveniles, las Casa
de la Juventud y otros programas de similares caracterIsticas.

No podemos, en estas breves IIneas, mencionar todos los programas que integran el
Projoven. Baste decir que por primera vez existe una polItica juvenil integral de gobierno
que, impulsada por el Instituto Nacional de la Juventud y ejecutada por todos los servicios
de gobierno, tiene como su principal objetivo que los jOvenes accedan a los beneficios
sociales para alcanzar una mayor calidad de vida, fomentando el protagonismo y partici-
paciOn de la juventud en el desarrollo de nuestra sociedad.

Francisco Estévez
Director del Instituto Nacional de la Juventud
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EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECTOR	 Francisco Javier Estëvez Valencia

DIRECCION	 Fanor Velasco 26, Santiago; teléfonos: 6960697 - 6992490,
Fax: 6973688

OBJETIVOS DEL IN	 • Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboraciOn de una polItica
nacional de la juventud.

• Estudiar y proponer al Presidente de la Reptiblica las poiIticas
y los planes generales para acceder a la soluciOn gradual de los
problemas juveniles.

• Coordinar con servicios y organismos püblicos y privados, la
ejecuciOn, supervisiOn y evaluaciOn de dichos planes y poifticas.

• Proponer e impulsar programas espccfficos en ci árnbito de acciOn
estatal,

DONDE INFORMARSE	 En Santiago, calie Fanor Velasco 26 y en calle Prmncipe de Gales
84. En regiones, en las direcciones regionales del INJ.

EL PROJOVEN 0 UN PROGRAM DE OPORTUNIDADES PARA
LOS JOVENES

El PROJOVEN, Programa de Oportunidades para los JOvenes, es un
programa impulsado por el gobierno del Presidente Aylwin, cuyo
objetivo fundamental es ofrecer oportunidades dc desarrolio y de
inserciOn laboral a la juventud, en particular a los sectores dc ms
escasos recursos.

Este programa iniciado en octubre de 1991, abarca 7 areas de
acciOn (trabajo, educaciOn, saiud, protecciOn y rehabllitaciOn de
menores y jOvenes, participaciOn y derechos juveniles, uso creativo
del tiempo libre y vivienda) y 44 programas, mayoritariamente
focalizados hacia los sectores populares, que son ejecutados por 12
entidades, entre ml nisterios y servicios pühlicos.
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La Carta Social durante 1992 destacó dos de estas areas, la
educación y el uso creativo del tiempo libre, cuyos resultados
entregamos a continuaciOn. No obstante, los lectores que estén
interesados en obtener más informaciOn y un completo balance de
estos 44 programas para la juventud, pueden solicitar al INJ el libro
publicado en marzo de 1993, titulado PROJOVEN, EL PROGRAMA DE
OPORTUNIDADES.

LOS PROORAMAS DE BECAS EN EL AREA DE LA
EDUCACION (CIFRAS PRESUPUESTADAS PARA 1992)

I. BECAS DE APOYO Y ESTIMULO A LA ENSENANZA MEDIA

RESPONSABLE	 Miwsterio de EducaciOn y la Junta nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB.
La postulaciOn a este beneficio se realiza en los establecimientos
educacionales correspondientes y en las Direcciones Provinciales y
Secretarias Ministeriales de EducaciOn.

BENEFICIARIOS	 100 mil jOvenes de escasos recursos entre 16 y 20 años durante
1992.

OBJETIVO Apoyar a los estiidiantes de enseñanza media de escasos recursos
con una serie de beneficios que disminuyan la desercidn y mejoren
el rendimiento escolar. Los beneficios entregados son: raciones
alimenhicias de 350 calorIas, un conjunto de Utiles escolares y el
acceso a un fondo de auxilio para gastos medicos.

II. BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESPONSABLE	 Ministerio del Interior.
Para postular, los estudiantes de enseñanza media deben dirigirse
a la municipalidad correspondiente y los alumnos de Ia educaciOn
superior al Servicio de Asistencia Social de su carrera, ya sea ësta
tdcnica o profesional.

BENEFICIARIOS	 En 1992 se entregaron 15.891 becas.

OBJETIVO Contribuir a la mantenciOn de los alumnos de enseñanza media y
superior. Esta beca incluye a los hijos de personas que aparecen en
el informe ReconciliaciOn y Verdad.

III. BECAS EDUCACION SUPERIOR

RESPONSABLE	 Ministerio de Educación

BENEFICIARIOS	 10 mil becas completas, las que beneficiaron en 1992 a 14.700
alumnos.



OBJETIVO Apoyar la permanencia de alumnos de escasos recursos y buen
rendirniento académico en los planteles de educaciOn superior,
mediante la entrega de un subsidio en dinero destinado al pago de
aranceles de su carrera.

IV. BECAS PARA ESTUDIANTES INDIGENAS

RESPONSABLE Ministerio de EducaciOn, asociado a la ComisiOn Especial de Pue-
blos Indfgenas, CEPL

4.250 becas en 1992.

Aumentar las posibilidacles a los jOvenes indIgenas de cornunidades
o localidades rurales apartadas, de completar estudios básicos,
medios, técmcos o superiores.

BE NE F IC IAR lOS

0 BJETIVO

EL PROGRAMA DE USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE
(CIFRAS PRESUPUESTADAS PARA 1992)

Este programa cuenta con 4 areas de iniciativas:
• Espacios y medios para un uso creativo del tiempo libre.
• Deporte.
• CreaciOn y expresiOn cultural.
• Turismo juvenil.

I. ESPACIOS Y MEDIOS PARA USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE

Nombre
	 Objetivos

FONDO DE INICIATIVAS	 Apoyar la creatividad y participaciOn juvenil en el ámbito local, a
JUVENILES.	 través de la creación de un fondo de recursos licitables a ONGs y
Beneficiarios:	 municipios que permitan ayudar a propuestas concretas en los
54.000 jOvcncs	 ámbitos de la expresidn artIstica, recreativa, acciones de solidaridaci

y ecologia.

TARJETA JOVEN

Beneficiarios:
150.000 jOvenes

ESCUELAS ABIERTAS DE
VERANO

Beneficianos:
22,500 jOvcnes

Entregar a los jOvenes un instrumento de participaciOn cultural,
social y econOmica, que les permita un mejor acceso a losmercados
de recreaciOn, capacitaciOn y consumo.

Utilizar recintos escolares durante los perIodos de vacaciones es-
colares, para el desarrollo dc actividades con jóvenes en las areas
dc educaciOn, informaciOn y uso creativo del tiempo libre.

[.1]
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II. DEPORTE

Nombre

FORMACION FISICA DE
LA JUVENTUD

Beneficiarios:
1.136.702 nifios y
jOvenes

Nombre

TU VIDA CUENTA,
CUENTA TU VIDA
Beneficiarios:
12.000 jOvenes

FONDO DE INICIATIVAS
C ULT U RA LE S
Beneficiarios:
6.000 jOvenes

Nombre

PROGRAM BE TURISMO
JUVENIL
Beneficiarios:
nümero no
determinado

ALBERGUES JUVENILES
Beneficiarios:

10.000 jOvenes

Objetivos

Apoyar la práctica del deporte de niños y jOvenes potenciando las
actividades tradicionales de Ia DIGEDER (capacitaciOn, desarrollo de
clubes, infraestructura y equipamiento).

III. CREACION Y EXPRESION CULTURAL

Objetivos

Rescatai desde una perspectiva artistico cultural, la vivencia de los
jOvenes de los 90; fomentar Ia producciOn artistico-cultural, promo-
viendo la creaciOn colectiva e individual; y acercar a los jOvenes,
a los creadores y artistas consagrados.

Apoyar la expresiOn artistico-cultural juvenil (extensiOn, muestras,
concursos, infraestructura de apoyo y divulgaciOn).

IV. TURISMO

Objetivos

Elaborar material informativo y de promociOn turfstica dirigido
especialmente a jOvenes. EdiciOn de una gui a de parques nacionales
y de turismo juvenil.

Implementar, al menos, un albergue de la juventud en cada una de
las regiones del pals, durante los meses de encro y febrero.



CARTA DE LA MINISTRO DIRECTORA DEL SERVICIO
NACIONAL DE LA MUJER

Estimadas amigas y amigos:

Como ustedes saben, ci Servicio Nacional de la Mujer fue crcaclo por Ley de la RepUblica
para preocuparse de las condiciones de igualdad dc las mujeres de Chile, proponiendo
poifticas y coordinando programas que favorezcan su plena incorporaciOn al desarrollo del
pals.

Las mujeres somos ms de la mitad de la poblaciOn y conformamos más del 31 %
de la fuerza laboral. Cada vez hay m g.s mujeres que trabajan y muchas de ellas mantienen
a sus familias con su sOlo esfuerzo, como es ci caso dc las aproximadamente 650.000 Jefas
de Hogar. Mn son grandes las dificuitades que la mujer enfrenta en el ámbito laboral,
especialmente en tomb al tema de la matcmnidad, que no sOlo implica ci embarazo y el
cuidado de los niños, sino un dobie roi permanente: ci trabajo fuera del hogar y al interior
de éste.

El Plan Nacional de apoyo a mujeres de escasos recursos, preferentemente, Jefas
de Hogar, se está desarrollando en distintos niveles a lo largo del pals. En Salud se solicitO
la contrataciOn de matronas, psicOlogos y asistentes sociales en los Consultorios de atenciOn
primaria, lo cual ya Sc implementO en 60 establecimientos del Ministcrio. En Vivienda.
se estableciO el puntaje adicional para acceder al subsidio habitacional para mujeres solas.
En Agricultura, entre otras medidas, se realizaron programas dc jardines infantiles al-
ternativos para hijos de temporeras desde la III a la VII regiOn, inciuyendo la zona me-
tropoiitana. Estos han sido aigunos dc los avances en ci trabajo dc coordinaciOn
interministerial efectuado por SERNAM en 1992.

Otro programa importante en ci cual hemos trabajado estos dos üitimos afios ha sido
ci establecimiento dc una Red de Centros de Información de los Derechos de la Mujer.
a Jo largo del pals.

Nos interesa mejorar la calificaciOn de mujeres que se quieran incorporar al campo
laboral. En tal sentido, hemos desarroilaclo un Programa de Capacitación Laboral que



en su primera etapa beneficiO a 500 mujeres e incorporO en 1992 a 900 mujeres de la IV,
VIII y RegiOn Metropolitana. Las alumnas que participan en este programa, además de
aprender un oficio determinado, cuentan con una beca de mantenimiento, guarderla para
ci cuidado de sus hijos y apoyo para obtener trabajo y finalizar el curso.

La violencia al interior de Ia familia, es una dramática situaciOn que afecta a muchas
mujeres y niños en Chile y el munclo. Para combatir esta realiclad SERNAM esta realizando

el Programa de prevenciOn de la violencia intrafamiliar, cuyos primeros logros han sido

Ia creaciOn de un Centro de Atención de las VIctimas de maltrato, la coordinaciOn de

una ComisiOn Interministerial para abordar ci problema, la capacitaciOn de Carabineros y
ci patrocinio de un Proyecto de Ley sobre la Violencia Intrafamiliar.

Al revisar nuestra legislaciOn, constatamos la necesiclad de hacer una serie dc reformas
que aseguren la plena iguaidad de la mujer en nuestro pals. Presentamos al Congreso
Nacional en primer lugar un proyecto que cambia ci regimen patrimonial del matrimonlo
aprobado recientemente, para dar por fin plena capacidad a la mujer y proteger los bienes
familiares, propusimos un cambio a la ConstituciOn que establezca que "hombres y mujeres
nacen libres e iguaies en dignidad de derechos" (tema aün pendiente), y presentamos al
Congreso una serie de reformas laborales que benefician a Ia mujer y la familia.

Hemos cstado trabajando estrechamente con varias municipalidades y esperamos
intensificar durante 1993 esta labor, coordinando programas para mujeres de las distintas
comunas, de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Nuestra meta es que ci Estado
recoja y ofrezca soluciones a los requerimientos de ]as mujeres, que Ia perspectiva femenina
sea tomada en cuenta al diseñar las politicas pübiicas, de tal modo que éstas se adecuen
efectivamente a la realidad que vivimos.

Lo que queremos en el largo plazo, es contribuir como Servicio Nacional de la
Mujer, a construir entre todos una sociedad más sana e igualitaria, en que hombres y
mujeres se sientan participando de un proyecto comdn que fortalecerá al pals y las familias
chilenas.

MarIa Soledad Alvear
Ministro Directora Servicio Nacional de la Mujer



EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER - SERNAM

El 3 de enero de 1991, se pubiicO en ci Diario Oficial la Ley
19.023, que crea el Servicio Nacional de la Mujer, organismo
encargado de velar por la igualdad de derechos y oportunidades
para la mujer chilena.

Entre sus objetivos se cuenta el colaborar con el gobierno en
la eiaboración, impiementación y coordinaciOn de polfticas
intersectoriales que posibiliten la plena incorporaciOn de la mujer
al proceso de desarrolio polItico, social, econOmico y cultural del
pals.

Asimismo, desde su creaciOn ci SERNAM se propuso contri-
buir a través de acciones y proyectos de Icy a la modlificaciOn de
legisiaciOn actual, con el objeto de asegurar la igualdad entre ci
hombre y la mujcr que estabiece la ConstituciOn y de promover ci
fortalecimiento dc la familia.

Tras ci logro dc estos objetivos SERNAM estd trabajando a
través de ties grandes lIneas de acciOn:

I. La lfnea de acciOn legislativa que busca por una pane eliminar
las barreras legales y socio-cuiturales que impiden la igualdad
de derechos entre ci hombre y la mujer, y por otra fortalecer
la instituciOn de la familia.

II. La ilnea de acciOn de capacitaciOn cuyo objetivo es facilitar
la integraciOn de las mujeres al mundo laboral, mejorando la
caiidad de vida de ellas y sus familias.

III. La ilnea de acción de programas destinados al fortalecimiento
de la famiiia.

Por razones de espacio, nos referiremos en esta oportunidad
a las dos primeras iIneas de acciOn, destacando los logros aicanzados
hasta fines dc 1992.



I. ACCION LEGISLATIVA

En materia legislativa los avances más importantes logrados por el
SERNAM (algunos que ya se han traducido en ]eyes de la RepUblica)
son los siguientes:

PROYECTO DE LEY	 1. Proyecto de Ley sobre Violencia intrafamiliar (aprobado),
SOBREVWLENCIA	 que tipifica el delito de Ia violencia intrafamiliar, contempla medi-
INTRAFAMILIAR 

de protecciOn para la vIctima y sanciones alternativas para el
gestor, conjuntamente con prever el establecimiento de un proce-
dimiento ágil y breve que otorga al juez facultades para Ilamar a
las partes a conciliaciOn en cualquier estaclo del proceso como
asimismo para apreciar la prueba en conciencia.

PRO VECTO DE LEY UhF	 2. Proyecto de Ley que reforma el regimen matrimonial en
REFORMA EL REGIMEN
MATRIMONIAL 

Jo que respecta Ia participaciOn en los ganancia.ies, que tiende a dar
plena capacidad juridica a la mujer casada y proteger ci patrimonio
familiar básico. Este proyecto que deberla ser ley antes de fines de
año, establece que existirán en Chile ties regimenes de bienes entre
los cuales, al tiempo de casarse, podrán optar libremente las per-
sonas:
a) el regimen actual sobre sociedad conyugal que entrega la admi-

nistraciOn de los biees propios de la mujer al marido;
b) el de separaciOn de bienes, donde los cOnyuges acti:ian patri-

monialmente como si fueran solteros y,
c) ci regimen de participaciOn en que cada uno de los cOnyuges

administra libremente sus bienes, pero, al tCrmino del regimen,
comparten por mitades las ganancias.

En este mismo proyecto de icy, se establecen modificaciones
para despenalizar el adulterio que en el actual COdigo penal sOlo
castiga a la mujer que comete adulterio y plantea regular los as-
pectos patrimoniales o econOmicos del concubinato o "conviven-
cia".

PROYECTO DE LEY QUE
REFORMA EL SUBSIDIO
MATERNAL

REFORMAS AL
CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABAJO

INDEMNIZACION PARA
TRABAJADORAS DE
CASAS PARTICULARES

3. Proyecto de Icy que reforma el subsidlo maternal para
asegurar que las mujeres perciban subsidlo similar a sus ültimas
rentas.

4. Reformas al contrato individual de trabajo contenidas en
ci proyecto de Icy que trata este tema y que incluyen:
a) Eliminar Ia prohibiciOn para que la mujer ejerza determinadas

labores.
b) Iniciativas para permitir una mayor participaciOn del hombre

trabajador en la crianza de sus hijos.
C) Otorgar mejores condiciones de trabajo a sectores laborales con

participaciOn femenina mayoritaria.

5. IntroclucciOn de la indemnizaciOn para trabajadoras de
casas particulares incluidas en las nuevas ieyes laborales ya apro-
badas por ci Parlamento.



1. PROGRAMA DE
CAPACITACION DEL
CONVENID SERNAM-
TELEDUC (Educación a
dittanci.).

6. DerogaciOn de la prohibiciOn.a estudiantes embarazadas
para seguir asistiendo a su establecimiento eclucacional.

7. Otorgamiento de un aumento de 10 puntos para las mu-
jeres jefes de hogar que opten a un subsidio habitacional.

Para 1993, SERNAM espera enviar al parlamento dos pro-
yectos de Ieyes actualmente en etapa de estudio que son ci que
establece la igualdad jurIdico de los hijos y un proyecto sobre delitos
de vioiaciOn y otros delitos de carácter sexual.

II. ACCI6N DE CAPACITACI6N

Si bien Cs cierto que la participaciOn de la mujer en ci mercado de
trabajo ha crecido sistemáticamente en los üitimos treinta aflos,
puesto que hoy representa la tercera pane de la fuerza laboral del
pals, se sabe que este 30% se ubica especialmente en trabajos
informales y en el campo del empleo agrfcola femenino.

Todo indica que las dificultades de las mujeres para acceder
al mercado de trabajo no se dehen a la educaciOn formal adquirida,
sino a la falta de capacitacidn para responder a las actuales de-
mandas del mercado de trabajo y a la scgmcntacidn en la hora de
Clegir profesiOn o carrera universitaria.

A partir de esta realidad, SERNAM está inipulsando, por
primera vez en la historia de nuestro pals, un intenso programa de
capacitacidn lahoral destinado a las mujeresjcuyos resultados da-
mos a conocer a continuaciOn.

Durante 1992 se realizO un curso de gestiOn empresarial
titulado "CreaciOn de Nuevos Negocios", en las regiones I a la XI
incluida la RegiOn Metropolitana.
Total de beneficiaclas: 795 muicres

PROHIBICION DE
ESTUDIANTES
EMBARAZADAS

MUJERES JEFES DE
HOGAR

Region
	

Ciudad

Iquique
11
	

Antofagasta
Ill
	

CopiapO
IV
	

La Serena
V
	

Valparalso
VI
	

Rancagua
VII
	

Talca
VIII
	

ConcepeiOn
IX
	

Temuco
X	 Puerto Montt
Region Mctropolitana -

Total

Mujeres
benefici

41)

20
47
79
55
77

145
65
54

180

795



2. PROGRAM DE	 Este programa piloto, que incluyO a mujeres cuyas familias han
CAPACITACION	 sido afectadas por la crisis del carbOn, beneficiO en 1992 a 563
DESTINADO A LAS JEFES
DE HOGAR. CONVENIO	 mujeres, y está proyectado para capacitar a 2500 mujeres.
SERNAM-SENCE

RegiOn	 Comuna	 N° Beneficiarias

I	 Arica	 127 egresadas
60 ejecuciOn

V	 San Antonio-	 90 egresadas
VIII	 Coronel	 78 egresadas
R.M.	 Conchalf	 118 egresadas

Santiago	 90egresadas

Total	 563 beneficiarias

3. PROGRAM DE
CAPAC ITACION
CONVENIO SERNAM-
MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO

Este programa beneticiO en la Region Met.ropolitana, entre 1990 y
1991 a 90 mujeres.

Comuna	 Nombre del Curso	 No Beneficiarias

RegiOn Metropolitana

Total

Tcnica en ventas	 20
Secretariado administrativo 	 25
ReposterIa	 20
ManipulaciOn de alimentos	 25
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4. PROGRAM DE	 Este programa se iniciO en 1991, a través de Un proyecto SERNAM
CAPACITACION LABORAL

FOSIS que abarcO a 3 regiones y atendiO a 500 mujeres beneficiariasSERPIAM-FOSIS.
en las siguientes regiones y comunas:

VII Region: 4 cursos

Ciudad	 Nombre del Curso	 N° Beneficiarias

Talca
CuricO
Linares
Cauquenes

Total

Costura recta y overlock	 20
Operadora grOa horquilla	 20
ManipulaciOn y embalaje frutas 20
Manejo de telar	 20

80

VIII RegiOn: 7 cursos

Ciudad
	

Nombre del Curso	 No Beneficiarias

ConcepciOn	 ManipulaciOn alimentos	 20
Técnicas garzona y mecánica 	 20
Costura recta y overlock	 20
Aparado de calzado	 20
ManipulaciOn alimentos marItimos 20

We
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Talcahuano
	

ManipulaciOn y conserverla de
alimentos marItimos	 20

Total
	

120

Region Metropolitana: 15 cursos

Comuna

Peñalolén

Cerro Navia

La Florida

San Miguel

La Pintana

Quinta Normal

Puente Alto

MacuI

Total

Nombre del Curso	 No Beneficiarias

Administradora del hogar	 20
Costura recta y overlock	 20
Aparado de calzado	 20
Cuidado de ancianos 	 20
Administradora del hogar 	 20
Costura recta y overlock 	 20
Cuidado de ancianos	 20
Costura recta y overlock 	 20
Cuidado de Ancianos 	 20
Costura recta y overlock 	 20
Costura recta y overlock 	 20
ManipulaciOn de alimentos	 20
Secretariado administrativo	 20
Tdcnicas de yenta	 20
Estampadurla industrial 	 20 -

300

5. PROGRAMA DE
CAPACITACION SERNAM
COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA 1992-1993

Este programa se está realizando en tres regiones e incluye la
entrega de 44 cursos, que beneficiarán a 858 mujeres.

IV Region

Comuna	 Nombre del Curso	 No Beneficiarias

La Serena	 Técnicas de garzona y mucama 40
ManipulaciOn de alimentos	 20

Vicuna	 ProciucciOn y elaboración dc
artesanha en lana	 20
Técnicas de garzona y mucama 	 20

Coquimbo	 Técnicas de garzona y mucama	 20
ManipulaciOn alimentos marItirnos 20

Los Vilos	 Técnicas de Garzona y Mucama 20
Ovalle	 ManipulaciOn y conservadurIa de

alimentos agrIcolas 	 20

Total	 180 I
l:



VIII Region

Comuna	 Nombre del Curso	 N° Beneficiarias

Los Angeles	 ElaboraciOn y conservadurla de
alimentos	 20

Santa Barbara	 ManipulaciOn de alimentos	 20
ChilIán	 Técnicas de garzona y mucama 	 20
San Ignacio	 Manipulación de frambuesas y

espárragos	 20
Talcahuano	 ManipulaciOn alimentos marItimos 20
Coronel	 ReparaciOn de redes	 20

ManipulaciOn de alimentos	 20
Lota	 Técnicas de garzona y mucama	 20

ManipulaciOn de alimentos	 20
Curanilahue	 PanificaciOn y reposterIa 	 20

Total
	

200

RegiOn Metropolitana

Comuna	 Nombre del Curso
	

N° Beneficiarias

Santiago

Nuñoa
MaipU
Pudahuel
Renca
Quilicura
Colina
Independencia
Recoleta

Huechuraba
Cerro Navia
Lo Prado
Lo Espejo
El Bosque
La Pintana
La Florida
Pedro A. Cerda
Pefialolën

EstaciOn Central
San Bernardo
San_Joaqufn

Total

Sec retariado computacional	 18
Manipulacidn de alimentos	 20
Secretariado computacional	 18
Corte y confecciOn	 20
Cultivo y selecciOn de rosas 	 20
ManipulaciOn de alimentos	 20
Costura recta y overlock 	 20
Cultivo y selecciOn de rosas 	 20
ManipulaciOn de alimentos	 20
Cuidado ancianos	 20
ManipulaciOn alimentos	 20
Cuidado ancianos	 20
Hog ares sustitutos	 20
Aparado de guantes	 20
Costura recta y overlock	 20
Aparado de guantes	 20
Confección de corbata fina	 20
Pintura y empapelado de paredes 20
Artesanha en cuero 	 20
Técnicas en nudos 	 20
Estampadurfa industrial 	 20
ManipulaciOn de alimentos 20
ReparaciOn de electrodomsticos 20
Tdcnicas de depilaciOn y manicure 20

498
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7. PROGRAM NACIONAL	 Este programa atendiO las necesidades en capacitaciOn de las mu-
DE CAPACITACION DE LA jeres campesinas en los afios 1991 y 1992 en distintas materias,
MUJER CAMPESINA beneficiándose 260 mujeres por comunas durante ese perfodo.

r

B. PROGRAM DE
CAPACITACION EN
OFICIOS NO
TRADICIONALES

Aflo

1991

1991
1991
1992
1992

1992

1992

1992

1992

Año

1991

1992

1992
1992
1992
1992

Comuna

CuricO
Linares

C auquenes
Colina
Pudaliuel
San Ignacio

Santa Barbara

Los Angeles

Ovalle

Comuna

CuricO
San Bernardo

La Florida

Colina
Pudahuel
Coronel

Nombre del Curso

Operadora grUa horquilla
ManipulaciOn y embalaje
de frutas
Manejo de telar
Cultivo y seleccidn de rosas
Cultivo y selecciOn de rosas
Manipulación de frambuesas
y espárragos
Manipulación y conservadurfa
de alimentos
ElaboraciOn y conservadurfa
de alimentos
ManipulaciOn y conservadurfa
de artesanla en lana

Nombre del Curso

Operadora de horquilla
ReparaciOn de
electrodornésticos
Pintura y empapelado
dc paredes
Cultivo y selecciOn dc rosas
Cultivo y selecciOn de rosas
Reparacidn de redes

9. PROGRAMS DE
CAPACITACION
DESTINADOS A LAS
MUJE RE S
MICROEMPRESARIAS 0
DE TALLERES
PRODU CII VOS

Comuna

Curanilahue
Colina
Pudahuel
La Pintana

Pedro A. Cerda
Vicuña

Ovalle

Cerro Navia
La Florida
Peflalolén

Nombre del Curso

PanificaciOn y reposterfa
Cultivo y selecciOn de rosas
Cultivo y selecciOn de rosas
ConfecciOn corbata fina
ReparaciOn electrodomésticos
ArtesanIa en cuero
Producción y elaboracidn dc
artesanha en lana
ElaboraciOn y conservaduria de
alimentos agricolas
Hogares sustitutos
Pintura y empapelado de paredes
Técnicas en nudos
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MINISTRO DIRECTORA	 Soledad Alvear

SUB DIRECTORA	 MarIa Teresa Chadwick

DIRECCION	 Rosa RodrIguez 1375 - 6° piso - Teléfono 6973021

DIRECCIONES	 I RegiOn:	 Zegers 766, Iquique	 Viii Region: Intendencia Regional,
REGIONALES	 ConcepciOn

II RegiOn: Intendencia Regional,	 IX RegiOn:	 Bulnes N° 590, piso 4,
Antofagasta	 Temuco

III Region: Intendencia Regional,	 X Region:	 Intendencia Regional,
CopiapO	 Puerto Monti

IV Region Intendencia regional, 	 Xi Region: Baquedano n° 400,
La Serena	 Coyhaique

V RegiOn: Blanco N° 1.090, piso 4, Xli RegiOn: José Menendez N° 360,
Valparaiso	 piso 2, Punta Arenas

VI Region: Intendencia Regional, 	 R,M.:	 Villavicencio 436,
Rancagua	 Santiago

VII RegiOn: 2 Oriente N° 884, Taica

am



EL PROGRAMA DE PROMOCION Y DESARROLLO DE
LA MUJER - PRODEMU

DIRECTORA	 Raquel Hurtado

PRINCIPALES OBJETIVOS El Prograina de PromociOn y Desarrollo de la mujer, PRODEMU, We
creado a comienzos del gobierno del Presidente Aylwin con ci
objeto de promover la participaciOn de la mujer, incorporándola
pienamente a la sociedad.

Desde sus inicios ha desarroilado tres grandes Ilneas de
acciOn, dirigidas fundamentalmente a las mujeres de escasos re-
cursos: FormaciOn, CapacitaciOn e InformaciOn.

DONDE INFORMARSE	 En Santiago, calie Concha y Toro 29, teléfono 6958818.
En regiones, Intendencias, Gobernaciones y en ]as Casas del
PRODEMU.

EL PROGRAMA DE TALLERES PRODUCTIVOS

El objetivo principal de este programa es modificar el modo de
producciOn tipicamente femenina de los sectores de escasos re-
cursos, que presenta grandes debiiidades de integraciOn al mercado.
Para cambiar este modelo de producciOn, ci PRODEMU iniciO en
1992 un programa de capacitaciOn destinado a todas ]as mujeres
previamente organizadas, que se realiza en la Region Metropolitana
y en diversas otras regiones del pals.

FormaciOn en gestiOn y estudio de mercado, capacitaciOn en
tëcnicas manuales o productivas son algunos de los cursos que se
imparten, entregando además el apoyo necesario para que ellas
mismas realicen los proyectos productivos que deben presentar a
los organismos susceptibles de otorgarles créditos, entre los cuales
está el FOSIS en ci marco de su polItica de apoyo a los pequenos
empresarios y talleres productivos que emplean a menos de 10
personas.

rov
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Para obtener más informaciOn sobre este programa, los inte-
resados pueden dirigirse al Departamento de CapacitaciOn y Dc-
sarrollo Productivo del PRODEMU, en Concha y Toro 29, San-
tiago.
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tado de este trabajo. ci (iohierno elaborO un
Proyecto de Ley sobre IntegraciOn Social
dc las Personas con Discapacidad, que in-
gresO a! Senado el 9 de julio de 1992.

El proyecto que constituyc un marco
legal, con un enfoque integral e integrador,
aspira a digniuicar la condiciOn social y
facilitar la incorporaciOn de estas personas
al proceso de desarrollo.

Por esta razOn, la Ley contiene tres
grandes areas: PrevenciOn, RehabilitaciOn y
Equiparación de Oportunidades.

En cuanto a la EquiparaciOn de Opor-
tunidades, la Ley impulsa y obliga a los
organismos a adecuar programas, equipa-
mientos, concursos, etcetera, para permitir el
acceso de las personas con discapacidad,
tanto a la educaciOn regular como a la
capacitaciOn e inserciOn laboral. Asirnismo,

crea normas de ordenamiento urbano y de
construcciOn, asi como de transporte, co-
municaciones y cultura que faciliten la
movilidad y seguridad cotidiana de estas
personas.

Tambiën establece un sistema de
reintegro de los gravamenes aduaneros que
se paguen por la importacidn de aquellas
ayudas tëcnicas (Ortesis, prOtesis, equipos
didácticos, etcetera) que son necesarios para
la integraciOn de estas personas a la vida
nacional.

Por ültimo, propone la creaciOn de
un departamento especial en MIDEPLAN a
cargo de la coordinaciOn de poifticas y
programas, y del "Fondo Nacional de la
Discapacidad". Se trata de una fundaciOn
de derecho püblico que apoya la concreción
de proyectos en favor de los discapacitados.

kel



0— 
ADULTO MAYOR

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

Chile experimenta un proceso de envejeci-
miento de la poblaciOn. Si en 1950, las
personas mayores de 60 años constitulan
el 6,8% del total de la poblacidn, en la
actualidad alcanzan al 10% de los habitan-
tes (1,3 millones de personas) y llegarán al
16% (más de 3 millones de personas) en
el 2025.

Consiclerando estas cifras y sus con-
secuencias para el desarrollo econOmico y
social del pals. MIDEPLAN iniciO en 1990 el
Programa del Adulto Mayor destinado a
elaborar una poiltica social para el sector,
tomando en cuenta el estudio del fenOmeno
dc envejecimiento y proponiendo acciones
que reflejen los intereses de los diversos
sectores involucrados. Esto significa que la
sociedad no debe contentarse con entregar
protecciOn y servicios al adulto mayor, sino
promover su plena participaciOn e integra-
dOn social y mejorar, de esta manera, la
calidad de vida de este importante grupo de
personas.

Junto a este esfuerzo, MJDEPLAN
apoyO durante 1992 el proyecto piloto "La
Casa dc Todos": un espacio de encuentro y
crecimiento para los adultos mayores. Los
primeros centros de este tipo se crearon en
Cerrillos, Lo Espejo y Recoleta en la Re-
gion Metropolitana; Talcahuano y los An-
geles en la vii Region.

La ejecuciOñ de este proyecto está a

cargo de la organizaciOn no gubernaincntal
"ANUS", tiene financiamiento FOSIS y
cuenta con ci respaldo de las correspon-
dientes municipalidades.

Participan también en esta poiftica
del gobierno, entidades como la DIGEDER y
SERNATEJR, desarrollando programas espe-
ciales de deporte, recreaciOn y turismo, di-
rigidos a los adultos mayores. por su partc,
los SERVIU pueden destinar hasta un 2% dc
su programa anual de viviendas básicas a la
atenciOn de postulantes mayores dc 65 afios,
entregánclolas en arriendo o comodato Se-
gun sea su renta familiar.

Una pane significativa de los recur-
sos provenientes de la Reforma Trihularia
se ha orientado al aumento dc ]as pensiones
mInimas y asistenciales, y en diciembre dc
1992 se terminO de cancelar ci 10,6% de
reajuste que se adeudaba desde 1985, a los
pensionados.

La mayor parte dc las acdiones que
se impulsari en esta area tienen como obje-
tivo estimular y apoyar la actividad mdc-
pendiente dc los adultos mayores, realzan-
do su dignidad humana y estrechando
vinculos con la familia y la comunidad. En
otras palabras, se trata de mejorar la calidad
de vida, para que la prolongaciOn de la
existencia sea algo positivo y no una carga,
tanto desde el punto de vista individual
como colectivo.
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UN NUEVO MUNICIPIO

Con la elecciOn de Alcaldes y Concejales,
se iniciO la democratización de los muni-
cipios, pues el municipio Cs el lugar pri-
vilegiado para la participación de las per-
sonas, grupos y organizaciones sociales que
actiIan en el ámbito local.

Este proceso forma parte de un es-
fuerzo más amplio del Gobierno por poner
en marcha una genuina descentralizaciOn
que permita una real transferencia de recur-
sos, capacidades y atribuciones a los go-
biernos regionales, provinciales y comuna-
les, Ilevando asi las decisiones más cerca
de la gente. A su vez, redundará en un uso
más eficiente de los recursos para acelerar
el desarrollo social.

En los ditimos años el presupuesto
municipal ha tenido un considerable au-
mento. Si se compara el presupuesto actual
con el existente a fines del decenio de los
70, se estima que éste es cinco veces ma-
yor. El Fonclo Comdn Municipal, destinado
a apoyar a las comunas de menos recursos
aumentO en 1991 en un 28,5% respecto de
1990 y en un 6% en 1992.

Durante 1992 los municipios del pals
recibieron a través del FCM recursos por un
monto de M$ 93.952.362 de los cuales
M$ 12.089.979 correspondieron al aporte
fiscal, que fuera entregado durante los
meses de octubre y diciembre pasados.

Por otra parte, el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional que financia obras de
infraestructura en los sectores sociales de
bajos ingresos, concurriO durante 1992 al
financiamiento de 1.490 proyectos de pro-
mociOn del desarrollo territorial en areas de
eclucaciOn, salud, saneamiento básico,
vialidad urbana y rural y electrificaciOn
rural.

En el area de la educaciOn, la Municipli-
dad es responsable de la EducaciOn Básica,
Media y Técnica Profesionai gratuita, como
tambiën de Programas de AlimentaciOn
Escolar, Becas de Estudios y Textos Es-
colares. A través de su acciOn los párvulos
y menores de 0 a 5 aflos tienen acceso a
Salas Cunas, Centros Ahiertos y Jardines
Infantiles y Familiares.

En el area de la salud, los Municipios
son responsables de la atenciOn primaria de
salud en Consultorios y Postas, donde ade-
más se proveen fármacos, capacitaciOn en
hábitos de higiene y prevenciOn de emba-
razo y enfermedades.

En el area de la vivienda e Infraes-
tructura, la Municipalidad ofrece asesorfa
en cómo obtener una vivienda e informa-



dOn respecto de los programas vigentes. Los
municipios cuentan además, con recursos
para mejoramiento de barrios y saneamiento
de tftulos de dominlo y asesoria legal.

En el area capacitaciOn y empleo,
facilita el acceso a la capacitaciOn e in-
formaciOn laboral, el desarrollo de peque-
ñas unidades productivas, y posibilita la
reinserciOn en el trabajo, en caso de Ce-
santla. Esto se logra mediante la coordina-
ciOn de la Oficina Municipal de Colocacio-
nes con los empresarios comunales o
extracomunales.

En el area Cultura y RecreaciOn, la
comunidad, a través del Consejo Local de

Deporte, participa en programas deportivos
de carácter masivo, en actividades de ex-
tensiOn cultural, etc.

Con la eiecciOn democrática de Al-
caldes y Concej ales se iniciO una nueva era
de democratizaciOn y participaciOn a través
de un nuevo tipo de municipio que funciona
muy ligado a la gente y a su capacidad de
generar iniciativas que consideren sus ne-
cesidades especificas.

El nuevo municipio debe abrir es-
pacios de participaciOn que vinculen la
comunidad a Ia gestiOn municipal y no ser
solamente un transmisor de beneficios de-
finidos por el ruvel central del Estado.
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GOBIERNO MUNICIPAL

El gobierno municipal está compuesto por el Alcakle que es la
maxima autoridad y el Concejo elegido por sufragio universal. Cada
municipio cuenta además con un Consejo EconOmico y Social de
carácter consultativo.

EL ALCALDE Y SUS ATRIBUCIONES

El alcalde es la maxima autoridad del mumcipio. Sus atribuciones,
segdn establece la ley orgánica constitucional de municipalidades,
son las siguientes:

• representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad.
• establecer su organizaciOn interna.
• nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de

acuerdo con las normas estatutarias que los rijan.
• aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia,

segtmn el estatuto.
• administrar los recursos financieros, segün las normas de la

AdministraciOn Financiera del Estado.
• administrar bienes municipales o nacionales de uso pdblico

de la comuna que corresponda en conformidad a la Ley.
• otorgar, renovar y poner término a permisos municipales.
• adquirir y enajenar bienes muebles.
• dictar resoluciones obligatorias de carácter general o par-

ticular.
• delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones en fun-

cionarios de su dependencia o en los delegados que designe, salvo
en lo relalivo a materias de administraciön del personal de su
dependencia.

• coordinar el funcionamiento municipal con los drganos de
la AdministraciOn del Estado.
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• coordinar con los servicios pUblicos la acciOn de éstos en
el territorio de la omuna.

• ejecutar actos y celebrar tontratos para el adecuado cum-
plimiento de las funciones municipales; puede asimismo convenir
con los servicios pUblicos la ejecuciOn de acciones de competencia
de ëstos, y tomar a su cargo establecimientos o bienes de propiedad
de dichos servieios.

• convocar y presidir el Concejo, asi como el Consejo
EconOrnico y Social Comunal.

• someter a plebiscito, con costo a cargo del municipio, ]as
materias de administraciOn local relativas a inversiones especfficas
de desarrollo comunal, siendo obligatorio su resultado para la
autoridad municipal cuando en la consulta hayan votado más del
50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la
comuna.

• finalmente, será obligaciOn del AJcalde dar cuenta püblica
al Concejo y al Consejo EconOmico y Social Comunal, a mas tardar
en el mes de abril de cada año, de su gestiOn anual y de la marcha
de la municipaliclad, además de presentarle el balance de la eje-
cución presupuestaria y el estado de situación financiera.

EL CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ATRIBUCIONES

El Concejo Municipal es un Organo encargado de hacer efectiva la
participaciOn de la comunidad local, además de ejercer funciones
normativas, resolutivas y fiscalisadoras. Se reUne al menos dos
veces al mes y sus sesiones son püblicas, a menos que los dos
tercios de los concejales presentes acuerden que determinadas Se-
siones sean secretas.

Cada Concejo está integrado por 6 concejales en las comunas
de hasta 70 mil electores; 8 concejales en las comunas de más de
70 mil y hasta 150 mil electores, y 10 concejales en las comunas
de más de 150 mil electores.

Los concejales son elegidos por votaciOn directa mediante un
sistema de representaciOn proporcional basado en la "cifra reparti-
dora". Duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelegidos.

El concejo se instala 90 dIas después de la fecha de la elec-
ciOn respectiva, con la asistencia de la mayorfa absoluta de los
concejales declarados electos por el Tribunal Electoral Regional
competente.

ATRIBUCIONES DEL	 • Elegir el Alcalde, cuando corresponda;
CONCEJO	 • Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de

inversiOn municipales y la ejecuciOn del presupuesto municipal;
• Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las ob-

servaciones que estime pertinentes, pudiendo poner dlirectamente en
conocinliento de la Contralorla General de la Repüblica sus actos
u omisiones y resoluciones que infrinjan las leyes y reglamentos,
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y denunciar a los Ulbunales los hechos constitutivos de delito en
aquél que incurriere;

• Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los
cargos de Alcalde y dc Concejal;

• Aprobar la participaciOn municipal en asociaciones, corpo-
raciones o fundaciones;

• Recomendar al Alcalde prioridades en la formulación y
ejecuciOn de proyectos especfficos y medidas concretas dc desarro-
lb comunal;

• Citar o pedir informe a los organismos o funcionarios mu-
nicipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las
materias de su competencia;

• Solicitar informe a las entidades que reciban aportes mu-
nicipales;

• Otorgar su acuerdo para la asignaciOn y cambio de deno-
minaciOn de los bienes minicipales y nacionales de uso pUblico
bajo su administraciOn, como asimismo de poblaciones, barrios y
conjuntos habitacionales del territorio comunal.

• Fiscalizar las unidades y servicios municipales.

INSTRUMENTOS DE LAS DECISIONES MUNICIPALES

La formalización de las decisiones municipales se establecen a
travs de los siguientes instrumentos
• Ordenarizas, que establecen normas generales y obligaciones

aplicables a la comunidad, cuya infraccidn se pena con multas dc
hasta 5 UTM.

• Reglamentos, que establecen normas generales obligatorias y
permanentes, relativas a materias dc orden interno del municipio.

• Decretos alcaldicios, es decir, resoluciones que versan sobre
casos particulares.

• Instrucciones, es decir, directrices impartidas a los subalternos.
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EL GOBIERNO REGIONAL

A partir de la promulgaciOn de la Ley No 19.175, sobre Gobierno
y Aclministracidn regional, ci 11 de noviembre de 1992, la admi-
nistraciOn dc cada una de las 13 regiones del pals está radicada en
un gobierno regional que tiene como objetivo ci desarrollo social,
cultural y econOmico de elias.

Integran este gobierno ci Intendente, cargo de confianza del
presidente dc la Repühlica a quien representa en la region y ci
Consejo Regional que preside el Intendente.

EL CONSEJO REGIONAL El Consejo Regional es el Organo responsable de hacer efectiva la
participaciOn de la comunidad regional y tiene facuitades normati-
vas, resolutivas y fiscalizadoras.

Además del Intendente. 10 integran los consejeros clegidos
por los consejales dc la regiOn. Para esos efectos, Jos consejales se
constituyen en colegio electoral por cada una de las provincias que
forman parte de la regiOn, eligiendo los consejeros regionales de la
siguienta manera:

a) Dos consejeros por cada provincia indcpendierfleniente de
su nümero de habitantes y,

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millOn de
habitantes y 14 en aqueilas que superan esta cifra.

Seis meses antes de la elecciOn respectiva. el Director Regio-
nal del Servicio Electoral determinará ci niimero dc consejeros
regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporciOn
a su poblaciOn.

Los consejeros duran 4 años en su cargo y pueden scr reele-
gidos. En 1993, por primera vez en la historia de Chile, se pondrán
en marcha los consejos regionales y se realizarán las elecciones de
estos consejeros.
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ATRIBUCIONES DEL	 • Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que
CONSEJO REGIONAL	 se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de tra-

bajo;
• Aprobar los regiamentos regionales;
• Aprobar los planes reguladores comunales e intercomunales, con

sujecciOn a la normat.iva ministerial que rija en la materia y previo
informe t&nico que deberá emitir la secretarfa regional minis-
terial respectiva;

• Aprobar, modificar o sustituir ci plan de desarrollo de la region
y el proyecto de presupuesto regional, asI como sus respectivas
modificaciones sobre la base de la proposiciOn del Intendente;

• Resolver, sobre la base de la proposición del Intendente, la dis-
tribuciOn de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que correspondan a la regiOn, de los recursos de los
programas de inversiOn y de los recursos propios que el Gobierno
Regional obtenga en la aplicaciOn de lo dispuesto en el N O20 del
artIculo 19 de Ia ConstituciOn de la Repdblica;

• Aprobar sobre la base de la proposiciOn del Intendente los con-
venios de programaciOn que Ic gobierno regional celebre;

• Fiscalizar el desempeflo del Intendente regional en su calidad de
presidente del consejo y de Organo ejecutivo del mismo, como
tambiën el de las uniclades que dependen de él, pudiendo requerir
del Intendente la informaciOn necesaria;

• Dar su acuerdo al Intendente para enajenar o gravar bienes rafces
que formen pane del patrimonio del gobierno regional y respecto
de los demás actos de administraciOn en que lo exijan ]as
dispocisiones legales, inclufdo el otorgamiento de concesiones;

• Emitir opinion respecto de las proposiciones de modiflcaciOn a
Ia divisiOn poiftica y administrativa de la regiOn que formule ci
gobierno nacional, y otras que Ic sean solicitadas por los Poderes
del Estado, y;

• Ejercer ]as demás atribuciones necesarias para el ejercicio que la
ley le encomiende.

FUNCIONAMIENTO DEL	 El Consejo Regional funcionará en sesiones ordinarias y extraor-
CONSEJO REGIONAL dinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, una vcz

al mes, y en ellas podrá abordarse cualquicr asunto de la compe-
tencia del consejo.

En las extraordinarias sOlo podrán tratarse las cuestiones
inclufdas en la convocatoria.

Ambos tipos de sesiOn serán püblicas.
El 3 de abril dc 1993 fueron elegidos los Consejeros Re-

gionales procediénclose a la instalaciOn de los gobiernos regionales
el 23 de ese mismo mes. Dc este modo, ci proceso de descentra-
lizaciOn y desconcentraciOn iniciado desde los primeros meses del
gobierno del Presidente Aylwin, cobra un nuevo impulso.
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL -
FOSIS

El Fondo de Solidaridad e InversiOn Social, FOSIS, es una institu-
ciOn publica creada por el Gobierno del Presidente Aylwin, cuyo
objetivo es apoyar acciones tendientes a superar la pobreza.

Financia programas y proyectos de desarrollo y capacitaciOn,
destinados a los sectores más pobres del pals. Estos proyectos se
ejecutan a través de organizaciones sociales y de instituciones
pUblicas y privadas, a las cuales se suma también el esfuerzo y la
participaciOn activa de los propios beneficiarios.

Nuestro trabajo está dirigido principalmente al apoyo de los
microempresarios y trabajadores independientes, de los jOvenes, de
los campesinos y pueblos indigenas y de las localidacles pobres.

COMO OPERA EL FOSIS El FOSIS no ejeduta proyectos directamente. Define las prioriclades,
establece los criterios y aporta el financiamiento a las organizacio-
nes e instituciones que cumplen con los requisitos exigidos para
convertirse en los ejecutores directos de proyectos y programas.

El FOSIS opera a travOs de concursos y de convenios.

a) Concursos
PeriOdicamente, el FOSIS llama a concursos o licitaciones piiblicas,
invitando a organizaciones sociales e instituciones a presentar
proyectos para optar a su financiamiento. En las bases que se
entregan a los interesados, el FOSIS define a qué grupo social deben
estar dirigidos dichos proyectos, qué problernas se quieren enfrentar,
qué caracterlsticas deben tener y en qué plazos deben ser presen-
tados y ejecutados.

Estos llamaclos se realizan a través de la prensa, radio y
televisiOn.

b) Convenios
El FOSIS también hace convenios con instituciones piThlicas, para el
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desarrollo de programas de su interés. Entre éstos, se han estable-
cido convenios con INDAP para riego campesino; con SERCOTEC
para apoyo a la microempresa; con el Ministerio de la Viviencla
para el mejoramiento de la vivienda rural.

QIJE ESTA HACIENDO EL 	 Hasta fines de 1992, el FOSIS habla financiado 2500 proyectos en
FOSIS ACTUALMENTE	 más de 300 comunas en todas las regiones del pals. En Ia actualidad

está desarroliando, entre otras, las siguientes tareas prioritarias:

a) Apoyo a la Microempresa
Este programa ofrece a los microempresarios, asistencia crediticia
a través de entidades financieras; asistencia técnica, capacitaciOn y
créditos a través de organismos pübiicos y privados; asistencia
técnica, capacitaciOn y créditos a través de SERCOTEC.

En cada regiOn estos organismos prestan su apoyo a los
microempresarios que reünan los requisitos que se exigen. En las
oticinas regionales y provinciales del FOSIS se puede solicitar el
nombre y direcciOn de estas instituciones.

b) Apoyo a Campesinos y Pueblos IndIgenas
Entre éstos podemos mencionar ci Programa Nacional de Riego
Campesino; el Programa de ForestaciOn Campesina y RecuperaciOn
de Suelos; ci Concurso de Proyectos Productivos para los Pueblos
indIgenas y los Centros de Desarroilo Indlgena.

c) Apoyo a Jóvenes de Sectores Populares
Como parte del Programa Nacional de CapacitaciOn para JOvenes
del Ministerio del Trabajo, ci FOSIS ofrece diferentes Cursos de
CapacitaciOn Laboral y FormaciOn para ci Trabajo a los cuales
pueden postular los jOvenes. Se puede solicitar informaciOn sobre
estos programas en las oficinas regionales del FOSIS y en las
Oficinas de ColocaciOn de las Municipalidades.

En 1993, a través del Programa de [)esarrollo Juvenil, ci
FOSIS continuará entregando fondos a instituciones püblicas y
privadas que concursen enviando proyectos para promover ci de-
sarrollo personal de los jOvenes, su participaciOn y mejor inserciOn
en la comunidad y en la farniiia y ci desarrollo de sus iniciativas
recreativas, artisticas y culturales.

d) Apoyo a localidades pobres
En esta area de trabajo se desarrollan los Concursos Regionales.
Anualmente el FOSIS destina a cada regiOn un fondo para financiar
proyectos de desarrollo que beneficien a localidades pobres. Res-
pondiendo a los liamados que el FOSIS publica ampliamente en los
medios de cornunicaciOn, pueden concursar con proyectos tanto los
propios heneticiarios organizados como las instituciones pUblicas y
privadas locales, ciñéndose a las condiciones establecidas en las
bases del Concurso Regional. Estas bases se pueden retirar direc-
lamente en las oticinas del FOSIS en todo ci pals.
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Los postulantes que lo soliciten, tarnbién pueden obtener, a
través del FOSIS, ci apoyo de consultores para la eiaboración y re-
dacci(5n de los proyectos que quieren enviar al Concurso Regional.

Otros programas de esta area son el Programa ENTRE TODOS
para ci dcsarroilo de localidades pobres; las JORNADAS SOLIDARIAS
ESIUDIANTILES con participaciOn de las Federaciones de Estu-
diantes Universitarios y ci PROGRAMA DE INFORMACION SOCIAL,
CU() equipo elahora esta Gufa.

e) Programa de Vivienda Campesina
Otro progrania de reciente crcaciOn es ci CONCURSO PARA MEJO-
RAMIENTO DL VIVIENDA RURAL EXISTENTE, creado por ci FOSIS y
ci Ministerio de la Vivienda. Ticne por objeto financiar proyectos
de mejoramiento de casas en mat estado.

A estos concursos pucden postular grupos, comunidades u
organizaciones de campesinos, pescadores artesanaics, pirquineros,
pueblos indIgenas o pohiadores rurales que cumplan con los re-
quisitos exigidos en las bases. Estas se obtienen en las oficinas del
FOSIS y del SERVIU.

Los poslulantes denen contar con asesorla tcnica, corno uno
de los requisites exigidos per ci programa. Esta asesorfa tamhién
puede obtenerse a través (IC las olicinas (let FOSIS.

PARA MAYOR
INFORMACION SOBR
PROGRAMAS Y
CONCURSOS DEL FOSIS

Programas

• Para conocer la lotaikiad de los prograrnas tinanciados por
el FOSIS en su regiOn.

• Para informarsc sobre la forma y ]as condiciones exigidas
para acceder a dies,

• Para obtener los nombres y las direcciones de los orga-
nismos que los ejecutan.

Concursos

• Para informarse sobre los diferentes COflCUSOS que Sc
convocan cada ano.

• Para retirar las bases,
* Para solicitar informaciOn sobrc los requisites necesarios

para presentar proyectos.

Les rogarnos dirigirse directamente a las oticinas del I:OsIS

en su RegiOn o Provincia.

Fuente:Guiade informaciOn Programas y Beneficios Sociales. Fosis 1993.

109



-	 -"- T
	 -



CARTA DEL MINISTRO DE PLANIFICACION Y
COOPERACION

Estirnadas amigas y amigos:

El principal problema que enfrenta la sociedad chilena es la superaciOn de la pobreza
empezando por erradicar la miseria.

En la actualidad, más que en otras épocas, se ha tornado conciencia que no es posible
el progreso de un pals dividido entre quienes tienen todas las oportunidades y aquellos que
carecen de los esencial. La paz y el desarrollo de un pueblo requieren que los miembros
que componen la sociedad se sientan incorporados a ella, tanto en el esfuerzo que se
necesita realizar para progresar, como en la distribuciOn equitativa de los frutos de ese
esfuerzo.

A esa aspiraciOn de todos los chilenos, el gobierno ha respondido con una poiltica
social que está integrando a los beneficios del crecimiento econOmico a los sectores
histOricamente marginados del progreso. Pero este proceso que se ha ilamado de <<inte-
graciOn a] desarrollo>>, no es solamente una tarea de la actual administraciOn sino de todas
las personas, de las familias, del conjunto de la comunidad organizada.

Para lievar adelante este gran desaffo, el gobierno se fijO tres objetivos principales:
introducir calidad y equidad at crecimiento econdrnico: desarrollar una mayor y más
eficiente acciOn social desde el sector püblico; y profundizar la dernocracia, descentrali-
zando las decisiones y promoviendo la participaciOn social.

Mayor calidad y equidad en el crecimiento econOmico es la respuesta fundamental
para alcanzar un mayor nivel de ingreso para todos los chilenos y en particular pa.ra los
grupos más pobres. Para tograrlo, estamos recurriendo a tres mecanismos: aumento de la
cantidad y calidad del empleo y las remuneraciones; promociOn de la pequefia y mediana
empresa; incremento en las inversiones en infraestructura y apoyo a la moclernizaciOn de
Ia empresa para que compita en mejor forma en el mercado internacional, incorporando
mayor conocimiento y trabajo humano en las exportaciones. Estas son las sOlidas bases
sobre las cuales los chilenos, produciendo más, lograrán un mayor bienestar.
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En forma simultánea, para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente,
el gobierno ha aumentado en un 30% los recursos que se destinan a la acciOn social, cifra
que no tiene parangOn en la historia de Chile. Al rnismo tiempo se ha hecho el esfuerzo
para que este aumento ilegue a los más pobres en Ia forma más evidente.

Por primera vez se están ejecutando programas integrales de apoyo a los jOvenes y
mujeres de escasos recursos y tambiën a los pequenos y medianos empresarios. Se ha
iniciado un esfuerzo por mejorar la caliclad de los servicios que provee el Estado y, por
lo mismo, las condiciones de trabajo de los servidores püblicos de éstas dreas. Es ëste el

inicio dc un camino nuevo dc acciOn social que con un esfuerzo persistente, estamos
ciertos creará mejores oportunidades para los chilenos más pobres.

Además de lograr mayor equidad en la distribuciOn de los frutos del crecimiento y
realizar una más amplia y mejor acciOn social, ci Gobierno del Presidente Aylwin busca
profundizar la democracia promoviendo Ia descentralizaciOn y la parucipaciOn. A eso
apuntan las propuestas legislativas de reconocimiento a las organizaciones funcionales.
Estamos seguros que la equidad se encontrará con la gente organizada como su actor

central.
El esfuerzo realizado es enorme y su persistencia lo hard cada vez más visible.

Tenemos clara conciencia que la superaciOn de Ia pobreza es Ufl proceso que toma tiempo
y que las naturales urgencias que surgen de largos afios de espera, chocan con las posi-
bilidacles reales de dar soluciones inmediatas a tan amplias y variadas necesidades insa-
tisfecha heredadas del pasado.

Sergio Molina Silva
Ministro de Planificación y Cooperación

I,proo po COPESA - F 5517067
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